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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO DE ALMADEN EL DÍA 26 DE JUNIO 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. ) 
SECRETARIA:    
Dª. Virginia Labrada Sanz.   ) 

 
En la Ciudad de Almadén, siendo las doce 
horas y dieciocho minutos del día 
veintiséis de Junio del año dos mil doce, 
se reunieron en el Salón de Sesiones de 
esta Casa Consistorial las señoras y los se-
ñores relacionados al margen 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, DE LA ACTAS DE LAS SESIONES 
(EXTRAORDINARIA Y URGENTE) DE 21 DE MAYO Y (ORDINARIA) DE 30 DE 
MAYO 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 del acta de la sesión extraordinaria y urgente de 21 de Mayo de 2012 
con el siguiente reparo que manifiesta el portavoz del Grupo Izquierda Unida: en el punto 
segundo del orden del día, en el turno de intervención del portavoz del Grupo Izquierda Unida, 
donde dice “agradecimiento al Ayuntamiento de Puertollano”, debe decir “agradecimiento al 
Ayuntamiento de Chillón”; posponiendo la aprobación del acta de la sesión ordinaria de 30 de 
mayo de 2012 para la próxima sesión plenaria, al objeto de disponer de más tiempo para su 
lectura comprensiva. 
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A) DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE ASUNTOS 
SOCIALES, SANIDAD, EDUCACION, DEPORTES, JUVENTUD, CULTURA Y 
PARTICIPACION CIUDADANA, DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2012: 
 

2º) PROPUESTA  EN FORMA DE MOCION PRESENTADA POR EL GRUPO 
SOCIALISTA Y EL GRUPO IZQUIERDA UNIDA SOBRE LA PUESTA EN MARCHA DE UN 
PLAN DE CHOQUE REGIONAL CONTRA EL DESEMPLEO.- Por el portavoz del Grupo 
Socialista se dio cuenta de la propuesta en forma de moción de fecha 8 de Junio de 2012 
presentada por el Grupo Socialista y el Grupo Izquierda Unida que es del siguiente tenor literal:  

 
“MOCION SOBRE LA PUESTA EN MARCHA DE UN PLAN DE CHOQUE REGIONAL 
CONTRA EL DESEMPLEO DIRIGIDO A LAS FAMILIAS CON TODOS SUS MIEMBROS EN 
PARO, PARADOS DE LARGA DURACIÓN Y QUE NO RECIBEN PRETACIÓN POR 
DESEMPLEO.  

 
MOCIÓN PRESENTADA POR LOS GRUPOS MUNICIPALES DEL PARTIDO 

SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL Y DE IZQUIERDA UNIDA EN EL AYUNTAMIENTO DE 
ALMADEN. 

 
 
Los Concejales integrantes del Grupo Municipal Socialista y del Grupo Izquierda Unida del 

Ayuntamiento de Almadén ,al amparo de lo establecido en el art.97 del reglamento de Organización y 
Funcionamiento de las Entidades Locales, formulan para su discusión y, en su caso aprobación, la 
siguiente  MOCIÓN. 

 
ANTECEDENTES. 

 
Las tasas de desempleo no han dejado de aumentar en los últimos meses. Frente a la promesa 

del Partido Popular de generar empleo con el simple cambio de Gobierno, los ciudadanos están 
pudiendo comprobar como tanto en Castilla La Mancha como en España las cifras de desempleados 
superan todos los récords conocidos hasta ahora. 

 
En la actualidad estamos asistiendo a un agravamiento de la situación del mercado laboral y 

a una recaída de la actividad económica en Castilla-La Mancha. La destrucción de empleo no cesa y 
es más intensa en nuestra Comunidad Autónoma que en el promedio nacional.   

 
En los tres primeros meses del año 2012 ha seguido aumentado la  destrucción de empleo, en 

concreto 29.000 personas respecto al trimestre anterior (un -5,9% en tasa interanual, mayor que el 
promedio nacional que no llega al -4%) y un volumen de desempleados que sigue marcando records 
históricos, situándose la tasa de paro en el primer trimestre de 2012 por encima del 27´19% (tres 
puntos superior a la media española, 24,4%), la más alta conocida (datos de la última Encuesta de 
Población Activa. Instituto Nacional de Estadística). 

 
La EPA del primer trimestre de 2012 sitúa a CLM en 272.500 parados, la peor cifra de 

nuestra historia, una situación que nunca antes habíamos conocido.  
 
Pero si malos son los datos regionales, aún lo son peores en la Provincia de Ciudad Real, 

con 71.000 desempleados y una tasa de desempleo del 30,47%.   
 
A pesar de las promesas realizadas en Campaña Electoral, desde que Gobierna Cospedal hay 

42.000 parados más en Castilla-La Mancha, 17.000 de ellos en la provincia de Ciudad Real. 
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La destrucción de empleo en CLM arroja datos muy preocupantes, suponiendo el peor dato 

desde 1976. Se han perdido puestos de trabajo a un ritmo de 322 por día. Un descenso de la 
ocupación en los tres primeros meses del año de 29.000 personas, deja la ocupación a niveles de 
hace 8 años (729.900 personas ocupadas). Castilla-La Mancha encabeza el ranking autonómico de 
descenso de trabajadores afiliados a la Seguridad Social.  

 
Para colmo, los efectos de la reforma laboral en la Región se han cuantificado en una 

perdida adicional de puestos de trabajo entre 4.600 y 8.500, a la estimada que ronda los 40.000 
empleos.  

 
En cuanto a las cifras de Paro registrado, en un año el numero de desempleados ha 

aumentado en 35.739 personas más (16´57%) hasta engrosar los 251.360 parados en Castilla-La 
Mancha (SEPES, abril 2012), de los que 110.120 no tienen ningún tipo de cobertura.   

 
En la provincia de Ciudad Real, el paro registrado aumentó en un año en 10.673 nuevos 

desempleados, a la vez que en Almadén, el aumento ha sido del  22% lo que supone 843 parados en 
total y 154  desempleados más. 

 
Y lo peor de todo, es que el número de hogares con todos sus miembros activos en paro 

aumenta como nunca antes, y se sitúa en 110.000 familias castellano-manchegas que no cuentan con 
ingreso alguno. En la provincia de Ciudad Real son más de 30.000 los hogares con todos sus 
miembros en desempleo. En nuestra localidad, este drama se estima que afecta a cerca de 300 
familias. 

 
En este contexto los gobiernos del PP (Nacional, regional y locales) tienen paralizadas todas 

las políticas de empleo y también las ayudas de emergencia social. Los Planes de Empleo en 
colaboración con ayuntamientos, los programas de formación y empleo y de cualificación profesional 
están paralizados y, lo que es peor, la Consejera de Empleo y Economía del Gobierno de Cospedal 
recientemente ha anunciado su rechazo a la convocatoria de nuevos planes de empleo, lo que supone 
privar a miles de desempleados sin prestaciones de una oportunidad de obtener unos ingresos 
mínimos. 

 
Para colmo, los PGE anuncian unos recortes superiores al 40% de los créditos 

habitualmente destinados a políticas activas de empleo. Más desempleados y menos políticas activas 
de empleo es el paradigma de los gobiernos del PP. 

 
Por el contrario, la única Institución que mantiene planes de empleo en colaboración con los 

Ayuntamientos de la Provincia es la Diputación Provincial, donde se tiene previsto ofrecer trabajo a 
mas de 2000 personas atendiendo prioritariamente a aquellos que han perdido prestaciones 
económicas y a las familias y personas sin ingresos. 

En estos momentos Castilla-La Mancha afronta una caída del PIB muy importante, lo que 
significa recesión económica, una menor renta disponible de las familias, una contracción del 
consumo privado y unas tremendas dificultades de las empresas para tomar el relevo de la iniciativa 
pública en la generación de empleo y riqueza.   

 
Los Grupos Municipales firmantes de Almadén,  consideramos de extrema urgencia la 

necesidad de poner en marcha todas las políticas activas de empleo que tradicionalmente se han 



 

  
 
 
 
 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN (CIUDAD REAL) 
 
 
  
 
  

 4 
 

desarrollado en Castilla La Mancha y que han contado con un amplísimo consenso social, económico 
e institucional, de forma que se pongan en marcha los Planes de Empleo, Plan Joven, Programas  
Experimentales, Programas OPEA, Planes de Formación y Empleo, Escuelas Taller, Acciones  
Formativas para desempleados y trabajadores, etc. de forma que se atiendan a las personas 
desempleadas, pero de manera especial consideramos imprescindible la puesta en marcha de un 
PLAN DE CHOQUE URGENTE dirigido a los desempleados que atraviesan por una mayor 
dificultad por pertenecer a familias con todos sus miembros en desempleo, haber agotado las 
prestaciones o tener la consideración de parados de larga duración. 

 
Por lo anteriormente expuesto los grupos municipales Socialista e Izquierda Unida presentan 

para su aprobación en Pleno la siguiente  
MOCION 

 
1. El Pleno del Ayuntamiento de Almadén insta al Gobierno de Castilla-La Mancha a 
convocar de forma inmediata y urgente un plan de empleo en colaboración con entidades 
locales, asociaciones y/o empresas, para ofrecer al menos una oportunidad de empleo 
aunque sea temporal a las miles de familias que peor lo están pasando, especialmente 
aquellos que tienen todos sus miembros en desempleo, no perciben ningún tipo de prestación, 
pensión o ayuda en la unidad familiar, así como los parados de larga duración y aquellos 
que ya agotaron la protección por desempleo”. 

 
Cuando son las doce horas y veinte minutos se incorpora el edil D. Alejandro Serrano 

Cobo. 
Leída la propuesta en forma de moción, 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 20 de Junio de 2012 del siguiente tenor literal: 
 
 “PUNTO SEGUNDO.- PROPUESTA EN FORMA DE MOCIÓN PRESENTADA 
POR EL GRUPO SOCIALISTA Y EL GRUPO IZQUIERDA UNIDA SOBRE LA 
PUESTA EN MARCHA DE UN PLAN DE CHOQUE REGIONAL, CONTRA EL 
DESEMPLEO.- Se dio cuenta a los reunidos de la propuesta de ambos Grupos Políticos de fecha 
08 de Junio de 2012. 
 
 Abierto por el Sr. Presiente un primer turno de palabra, es el turno en primer lugar de uno de 
los representantes del Grupo Socialista, D. Antonio Trenado Zamorano, dice que en resumen la 
moción contiene la posibilidad de realizar un plan de empleo en base a Castilla- La Mancha, ya que 
el gobierno de España ha dado la opción de realizar planes de empleo a otras zonas geográficas 
como la de Extremadura, considerando que esta es una de las zonas más deprimidas, especialmente 
el municipio de Chillón que ha subido un 40% el paro, intentar que desde la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha se vea la posibilidad de un plan de empleo para esta zona, pero no del tipo de 
zonas deprimidas. Explica que la razón del tema es que Castilla-La Mancha tiene que priorizar, y 
para ello se basa en intervenciones como la de Carmen Casero, que considera desafortunadas por 
que entiende que no todos los ciudadanos están acostumbrados a los planes de empleo, y que son 
muchos los ciudadanos que están en paro. Dice que hay datos como los de Junio de 2011, que pese a 
la crisis, el paró siguió bajando hasta un 0,28%, mientras que en Diciembre de 2011 subió un 2,17%, 
y durante el mes de Enero de 2012 subió un 3,33%. Señala que existe una subida de un 22%  de paro 
y un total de 880 parados en Almadén, y que esas cifras están por encima del porcentaje de Castilla-
La Mancha que tiene una subida del 21% de paro. Dice que entre las mujeres de 25 a 45 años son las 
que más nivel de paro existe, y que son las que acuden a los planes de empleo como complemento del 
salario de los maridos, y por motivo de la posterior ayuda que reciben. Señala que sería muy 
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interesante el tener la posibilidad de pedir, increpar, ver la forma de que exista, o pueda hacerse o 
tener un plan de empleo aparte de los propios de las Diputaciones Provinciales, y que esa 
circunstancia es la que se tendrá que ver desde el Ayuntamiento, por el actual equipo de gobierno 
que esta gestionando. Explica que además estos planes son útiles para el Ayuntamiento por que 
favorecen que el pueblo y el propio Ayuntamiento puedan estar en mejores condiciones. Dice que son 
además sectores de personas no muy capacitadas que luego no son contratadas por las empresas 
privadas, que suelen vivir de estos planes, y que realmente hay dramas familiares. Destaca que se 
han suprimidos actuaciones como el PRIS, que la Escuela Taller ha visto reducido algunos de los 
módulos y especialidades. 
 
En respuesta, dice el Sr. Presiente que la propuesta presentada en forma de moción es genérica y no 
habla de Almadén. En cuanto a la Escuela Taller, explica que lo que se ha reducido ha sido el 
número de alumnos trabajadores, que las funciones del personal administrativo las hace a su vez el 
personal de dirección, que la razón de todo ello esta en que después hay que hacer frente a las 
nóminas, y que es preferible tener menos alumnos trabajadores y poder pagar, que tener un número 
elevado y no poder pagar, y en este sentido el Ayuntamiento ha decidido apostar por la Escuela y 
tirar para delante de forma que si no viene el dinero tendrá que responder el Ayuntamiento. 
 
Es el turno en segundo lugar del representante del Grupo Izquierda Unida, D. Antonio Fernández 
Rodríguez, dice estar de acuerdo en pedir a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que 
traiga planes y más puestos de trabajo, además de los planes que existen. Entiende que la situación 
esta mal, y que el Ayuntamiento estará poniendo los medios para mejorarla, pero considera que hay 
que buscar otros medios que no sea solo el de la construcción.  
 
Por su parte, dice el Sr. Presidente que la situación actual también le preocupa al Ayuntamiento, 
máxime cuando se conocen casos reales. Dice que desconoce lo que ha manifestado la Consejera, 
pero la idea de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha es la de promover el empleo por 
medio de actuaciones como la de aprobar la Ley de emprendedores, incentivar las ayudas a empresas 
y empresarios, dando facilidades de pago a las deudas con proveedores, con una plan de financiación 
con entidades financieras para emprendedores que deseen iniciar una actividad. Dice que 
efectivamente se va a destinar 9 millones a zonas deprimidas, y que otra cosa son las necesidades 
sociales que origina la situación de desempleo, que en muchos casos son lamentables y que para eso 
la Comunidad Autónoma ha fijado un plan de servicios sociales para reorganizar dichos servicios en 
épocas de crisis. En su opinión, las líneas de actuación tienen que ir por la vía de producir para 
generar empleo en las empresas. Finalmente señala que desde la Alcaldía se sigue insistiendo a la 
Junta para conocer que planes se va a dar y en que va a consentir. 
 
Seguidamente es el representante del Grupo Socialista, D. Antonio Trenado Zamorano, el que 
manifiesta en la zona de Extremadura, a parte de las ayudas a zonas deprimidas, se le ha concedido 
otro tipo de ayudas. 
 
En respuesta, dice el Sr. Presidente que Extremadura tiene el plan Badajoz, que en función del paro 
existente en el sector agrario se reporta más. Y pide al representante del Grupo Socialista que le 
señale con exactitud que tipo de ayudas son las que ha recibido Extremadura al objeto de, llegado el 
caso, poder reclamarse para Almadén, aunque no cree que eso que dice el Sr. Trenado Zamorano sea 
así. 
 
Por su parte, dice el portavoz del Grupo Socialista, D. Antonio Trenado Zamorano que tampoco ha 
salido la convocatoria de Reindus específica para Almadén. 
 
Interviene la Concejal Delegada de Asuntos Sociales y Promoción Empresarial, D. Eva Mª Noguero 
García, dice que las ayudas a Extremadura de las que ha hecho mención el portavoz del Grupo 
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Socialista van destinadas al paro registrado en el sector agrario, y que es difícil que este municipio 
pueda acogerse a esas ayudas. En cuanto a las ayudas Reindus, explica que se ha publicado la 
convocatoria general de ayudas donde se puntúa específicamente a zonas deprimidas, y por lo tanto 
que se puede acoger Almadén. 
 
Seguidamente es el Sr. Presidente quien manifiesta que la convocatoria especifica de Almadén no, 
pero que la convocatoria general de ayudas Reindus si que ha salido publicada y que a ella puede 
acogerse Almadén, pero teniendo en cuenta que las ayudas anteriores fueron concedidas para 
proyectos como balsa de residuos, recinto ferial, adquisición de terrenos para suelo industrial que no 
se han realizado, ni se ha devuelto la ayuda pero que sin embargo si se ha gastado el dinero, no le 
extraña que no salga un reindus específico. Dice que hay que saber de donde vienen las 
consecuencias de ahora, y es que se han realizado infraestructuras sin pagar por ellas, lo que ha 
generado el cierre de muchas empresas. Señala que se esta haciendo lo que se puede por que les 
preocupa la gente desempleada, pero el problema esta de un lado, en que hay que pagar todo lo que 
se adeuda para poder continuar, y de otro lado, en la falta de dinero y de donde sacar éste. Opina 
que la postura que contiene la moción es razonable, aunque no es tan seria por cuanto le hubiera 
gustado al Sr. Presiente que hubiera venido reforzada con una exposición de formas de donde sacar 
los medios económicos necesarios para realizar el plan. Explica que se esta viendo la posibilidad de 
hacer planes de empleo de carácter productivo pero que éstos son muy caros. Dice que las ayudas de 
emergencia social continúan. Destaca la importancia de que el gobierno central ha autorizado a la 
Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha para que se endeude, pero para eso dice que se ha 
justificado seriamente en el presupuesto la capacidad de reembolso y que esa justificación ha sido 
creíble.  Señala que también va a ser importante que los 20.000 proveedores que van a cobra de la 
Junta, tomen oxigeno para invertir y crear empleo.  Por todo ello, dice que el voto del Grupo Popular 
será de abstención.  
 
Por su parte, dice el representante del Grupo Socialista, D. Antonio Trenado Zamorano, que la 
historia es que ha pasado ya  más de un año, y que son fondos europeos los que se destinan a esos 
planes.  
 
A continuación, interviene el Concejal Delegado de Educación y Juventud, D. Francisco Cabrera 
Sánchez, dice que existe una inquietud por que la gente de Almadén pueda buscar de forma autónoma 
su salida en el mercado laboral, y que no se les tenga que regalar siempre, y para ello desde el área 
de educación se están llevando a cabo cursos de formación orientados a esa formación, y que se 
tenga en cuenta en la valoración de méritos de las bolsas de empleo que se va creando, al objeto de 
incentivar la formación y que la gente quiera formarse, pues considera que si la gente se forma será 
más productiva, y si es más productiva, a la vez, es más competitiva. 
 
Por su parte, el representante del Grupo Izquierda Unida, D. Antonio Fernández Rodríguez, dice 
estar de acuerdo con lo manifestado por el Concejal de Educación, ya que el mismo ha sido una de 
las personas más emprendedoras e incluso ha abierto negocios que por desgracia luego han ido mal, 
pero pone como ejemplo a Castilseras, y sin entrar en mayor detalle sobre el asunto, para que se 
proponga a la gente joven que se pueden hacer muchas cosas en materia de agricultura.  
 
En respuesta, dice el Sr. Presidente, que lo manifestado por el representante del Grupo Izquierda 
Unida esta muy bien, pero que la realidad es otra. En cuanto a intervención realizada por el Concejal 
de Ecuación, señala que cuando la gente esta necesitada, esta necesitada, pero que también es 
verdad que existen abusos y que a esos abusos, entiende el Sr. Alcalde que es a lo que se ha querido 
referir el Concejal. Dice que esos abusos en muchos casos perjudican a otros. Dice que no cree que 
la gente se acostumbre a este tipo de planes, por que la ayuda del paro es poca. Señala que es 
consciente de que hay gente que lo esta pasando muy mal, y que desde el Ayuntamiento todos los 
temas se están tratando, viendo los problemas personales y canalizándolos con las vías de que se 
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dispone. 
 
Es el turno en tercer lugar de la representante del Grupo Independiente, Dª. Mª Carmen Rodríguez 
Ortiz, que dice abstenerse de votar y que esperaba de esta propuesta otra cosa de cómo realmente 
generar empleo estable, no solo en Almadén también en la Comarca. Señala que habrá que echarle 
imaginación, pero tienen que ir generando empleo estable y digno, que no sean los meros planes de 
empleo de carácter temporal. 
 
Finalmente es el representante del Grupo Socialista, D. Antonio Trenado Zamorano quien manifiesta 
que a pesar de conocer que no se trata de una competencia propia del Ayuntamiento, la de dar 
empleo, sin embargo lo cierto es que hay mucha gente que lo necesita, y se remite a los datos que se 
darán en el Pleno. 
 
Cerrado el turno de intervenciones, a la vista de la propuesta en forma de moción de los Grupos 
Municipales Socialista e Izquierda Unida, se somete a votación el asunto más arriba, dictaminando 
favorablemente por mayoría simple (por tres votos a favor correspondiente a los dos representantes del 
Grupo Socialista, y al único representante del Grupo Izquierda Unida; ningún voto en contra, y cuatro 
votos de abstención correspondientes a los tres representantes del Grupo Popular y la única 
representante del Grupo Independiente), los términos de la propuesta referida más arriba”. 
 

Leído el dictamen, por el Sr. Alcalde-Presidente se da cuenta a los asistentes de la 
enmienda en forma de propuesta de modificación a la totalidad del dictamen presentada 
mediante escrito de fecha 26 de Junio de 2012 por los portavoces del Grupo Popular e 
Independiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97.5 del Real Decreto 2568/1986, 
de 28 de noviembre, del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales, justificada sobre la base de que el Grupo Popular e Independiente 
también están preocupados por la situación que atraviesa el país, pero en consideración a las 
actuaciones que se están llevando a cabo, entienden que deben de continuar por esa línea de 
actuación, y al objeto de que votado el dictamen, de no prosperar, la enmienda después de ser, 
en su caso, debatida, que pase a ser votada. 

 
Acto seguido, cede el uso de la palabra el Sr. Alcalde a la portavoz del Grupo Popular, 

Dª. Eva Mª Noguero García, a fin de que proceda a exponer la referida enmienda, que es del 
siguiente tenor literal: 
 
“El Grupo Popular y el Grupo ACIAL de este Ayuntamiento, al amparo de lo dispuesto en el artículo 
97.5 del ROF, presenta ENMIENDA a la propuesta de acuerdo presentada por el Grupo Socialista 
relativa a la “Puesta en marcha de un plan de choque regional contra el desempleo…” Enmienda 
que presentamos en este Pleno Extraordinario mediante este escrito al Presidente antes de iniciarse 
la deliberación del asunto. 
 
 

ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN 
 
 
El Grupo Popular y el Grupo ACIAL del Ayuntamiento de Almadén muestran su enorme 
preocupación  por las altas tasas de paro que sufren los trabajadores españoles. 
 
Desde el año 2007 con el inicio de la gravísima crisis que padece la economía mundial y, 
especialmente la zona euro, el paro en nuestro país ha ido creciendo progresivamente hasta alcanzar 
cotas dramáticas, así en 2006 la tasa de paro se situaba en 8,6% y al finalizar el año 2011 ascendió 



 

  
 
 
 
 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN (CIUDAD REAL) 
 
 
  
 
  

 8 
 

hasta el 22,85%, según datos de la EPA. 
 
La lucha contra el desempleo y la crisis económica debería ser un objetivo de todas las fuerzas 
políticas basada en la lealtad institucional y con el único principio de obtener el bien común. 
 
Nadie, y menos el PSOE, puede perder la memoria. Los datos ciertos son que con un Gobierno 
Socialista en España, y en Castilla- La Mancha, la tasa de paro subió en nuestro país y el déficit del 
Estado alcanzó máximos históricos: 100.000 millones de euros, cercanos al 10% del PIB y una 
desviación de los objetivos pactados en 2011 en la Unión Europea del 2,5%.  
 
Castilla- La Mancha recibió la peor herencia de todas las Comunidades Autónomas de España al 
alcanzar el déficit público más alto de todos con una desviación del mismo respecto al objetivo del 
2012 de más del 6%. Esto quiere decir que no hay dinero en las arcas públicas del Gobierno 
Regional, ni posibilidad para financiarse con deuda pública, salvo que se acometa un Plan de 
Saneamiento y de Estabilidad Presupuestaria. Plan redactado por el Gobierno Autónomo y aprobado 
por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, lo que permitirá pagar a todos los 
proveedores que el Gobierno Socialista dejó pendiente de pago y acudir a financiación externa. 
 
El Gobierno de Castilla-La Mancha está realizando un gran esfuerzo para regenerar el tejido 
productivo de la región y generar empleo de calidad, estable y bien remunerado. 
 
Con el cambio de Gobierno no sólo se han cambiado a las personas, sino también las formas de 
hacer y gestionar las cosas, pasando de una política de subvención y de empleo subsidiario a una 
política de promoción del autoempleo y mejora de la empleabilidad de los trabajadores ocupados y 
desocupados. 
 
A tenor de esta situación, los presupuestos de 2012 recogen 65 millones de euros en Políticas Activas 
de Empleo sólo en fondos finalistas. De esta forma nos podemos asegurar que todas las acciones 
realizadas por el Gobierno en materia de Empleo se podrán pagar, a diferencia de lo que ocurría 
antes. 
 
Los últimos datos oficiales demuestran que el sector empresarial está recuperando la confianza y por 
ello se están generando empresas en nuestra región, concretamente 2.321 desde el mes de julio del 
año pasado fruto de una política económica razonable y no basada en la subvención por la 
subvención. 
 
El Gobierno de Castilla-La Mancha considera que el empresario es el que está verdaderamente 
capacitado para contratar a trabajadores desocupados y por ello ha apostado decididamente por 
introducir beneficios fiscales y ayudas económicas que están dirigidas, directamente, a mejorar la 
contratación de personas desocupadas en Castilla-La Mancha. 
 
Además, se está realizando un importante esfuerzo en materia de promoción exterior para lograr que 
Castilla-La Mancha sea un lugar propicio en el que se instalen empresas internacionales con la 
consecuente necesidad de generar empleo. 
 
En materia de desarrollo del emprendimiento, el Gobierno ha firmado líneas de financiación con 
entidades bancarias por valor de 51,5 millones de euros en condiciones favorables, para conseguir 
que todo aquel que tiene una buena idea la pueda convertir en empresa. 
 
Para lograr que todos nuestros empresarios puedan tener la liquidez perdida con el PSOE, durante 
28 años, el Gobierno en Castilla-La Mancha ha logrado que el Consejo de Ministros haya aprobado 
el endeudamiento para poder pagar los 2.918 millones de euros que debían a más de 20.000 
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proveedores de la región, y así evitar que se sigan produciendo más despidos y cierres de empresas. 
 
El Gobierno de Cospedal está realizando una importante labor de promoción en materia de 
exportaciones para cerrar acuerdos comerciales con otros países que sirvan para mejorar la 
producción de las empresas de la región y, por ende, generar empleo. 
 
También ha puesto en marcha el Observatorio Regional de Mercado para detectar cuáles son las 
necesidades reales del tejido productivo de Castilla-La Mancha y obrar en consecuencia para 
generar empleo. 
 
El Gobierno  de Castilla la Mancha ha puesto en marcha la Ley de Emprendedores, Autónomos y 
Pymes con el único objetivo de generar empleo en nuestra región y para que cualquier buena idea 
pueda plasmarse en la creación de una empresa. 
 
Entre otras medidas recogidas en este desarrollo normativo se encuentra la ayuda económica que 
recibirá una mujer autónoma embarazada para formar y contratar durante las ocho semanas previas 
y las dieciséis posteriores al parto.  
 
También se ha puesto en marcha el Plan de los Servicios Sociales Básicos con el único objetivo de 
tener cubiertas todas las necesidades básicas de la región hasta que se regenere la economía fruto 
del despilfarro desmedido del anterior Gobierno, el cual ha llegado a poner al borde de la quiebra 
servicios como la Sanidad o la Educación. 
 
Se ha procedido a la modificación de la normativa laboral, con el fin de beneficiar a todas las 
personas que quieren trabajar. Por ello, desde el Gobierno se ha apostado por flexibilizar la 
contratación y el mercado laboral con el único propósito de que el despido sea, realmente, la última 
opción del empresario. 
 
También se están cambiando algunas normas para bonificar fiscalmente a los empresarios y, de esta 
forma, incentivar la contratación de trabajadores desempleados. 
 
Una muestra más del compromiso del Gobierno Regional con los más necesitados, es que se ha 
logrado que el Gobierno Nacional otorgue a Castilla-La Mancha 9 millones de euros, para el 
Fomento del Empleo Agrario en 305 municipios catalogados como zonas deprimidas de Castilla-La 
Mancha entre los que se encuentra Almadén. 
 
En definitiva, desde el  Gobierno de Cospedal  se trabaja día a día para lograr que, en Castilla-La 
Mancha, no haya ni una sola persona que quiera trabajar y no pueda hacerlo. 
 
Por todo lo expuesto, el Grupo Popular Municipal del Ayuntamiento de Almadén y el Grupo 
Municipal Independiente  presentan la siguiente Enmienda de sustitución: 
 

1. Manifestar al Gobierno de España y de Castilla-La Mancha, el apoyo a su labor de gobierno, 
y de manera específica a las  medidas adoptadas para generar empleo en nuestra región. 

2. Manifestar que es hora de trabajar todos juntos para buscar soluciones a la crisis con 
reformas como las emprendidas por el Gobierno de España y de Castilla-La Mancha. 

3. Solicitar a todas las Administraciones Publicas, Partidos Políticos y Agentes sociales, que 
tengan como máxima prioridad de sus actuaciones el fomento del empleo y la lucha contra el 
paro y que se acometan medidas que favorezcan la creación de empleo. 

4. Remitir este acuerdo al Gobierno de España y de Castilla-La Mancha para que conste 
nuestra decisión democrática y libremente adoptada”. 
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Leída la enmienda, 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, dice 
que esta moción es la primera vez que se hace en lo que va de legislatura, conforme a la Ley, 
para expresar que se vea que realmente están trabajando y están aquí para algo más que para 
asistir a los Plenos. Dice que no le sorprendió que el Grupo Popular e Independiente votarán en 
abstención, lo que consideró gratificante en un afán de convencer a ambos Grupos, Popular e 
Independiente, para que finalmente se obtuviera la aprobación, y que su sorpresa es que han 
presentado una alternativa. Explica que les alarma la cifra de 110.000 personas que a nivel de 
provincia se encuentra en el paro, pues genera un enorme problema. Dice que el panfleto de las 
elecciones de hace un año, cuando decía si quieres trabajar vota al Partido Popular, no se ha 
cumplido, y que en la Comarca de Almadén, incluido el municipio de Almadén, el paro es 
gravoso. Señala que cuando tomó posesión el equipo de gobierno, recibió un paro del 0,18%, y 
que se encuentran hoy con un paro del 22%, y que resulta un porcentaje tremendamente alto 
para Almadén. Dice que aunque se hable mucho de los problemas de la región, todos estarán de 
acuerdo y también el Sr. Alcalde en que lo que interesa es Almadén, y de que lo que se pide es 
un plan que ejecuten los propios Ayuntamientos. Explica que la idea que traían ambos Grupos, 
Socialista e Izquierda Unida, era la de presentar una propuesta a la que se pudiera adherir el 
Grupo Popular e Independiente, por que realmente le gusto y convenció al portavoz del Grupo 
Socialista, los razonamientos que dio el Sr. Alcalde en la Comisión Informativa. Dice que los 
datos nos dicen que los beneficiarios de las prestaciones son el 54%, en insiste en que el bloque 
grande de ayudas que se dan durante los dos años posteriores a los planes, es a mujeres de entre 
45 a 50 años, siendo más reducidos entre menores de 25 años y la razón es por que se buscan la 
vida fuera de la localidad. Explica que para esas personas es por lo que tratan de que exista ese 
plan, pues las ayudas del paro se van a reducir en un 54%. Dice que cuando hablaba de planes de 
la zona de Extremadura, no hablaba del sector agrario, sino del plan integral de empleo para 
Extremadura, que esta dotado con alrededor de 1000 millones de euros en cuatro años, y que se 
aprobó en Cortes Generales el pasado marzo de 2012. Señala que lo curioso de estos planes es 
que se financian con cargo a remanentes de tesorería que se incorporan al presupuesto, y dice 
que tal y como se pidió en la Comisión Informativa, el Grupo Socialista e Izquierda Unida están 
diciendo como financiarlo y que es con el 1% del presupuesto.  

 
Es el turno en segundo lugar del portavoz del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso Antonio 
Bejarano Franco, que destaca que es la primera vez que se habla de empleo en lo que va de 
legislatura, consecuencia de la propuesta en forma de moción que ha presentado el Grupo 
Socialista e Izquierda Unida, y que después de doce meses no ha habido nada por parte del 
Sr. Alcalde, para adoptar medidas de promoción del empleo y de incentivar las industrias. 
Dice que lo que plantean con esta moción es algo neutral, que no tiene contenido valorativo, 
al contrario de la enmienda que, en su opinión, parece una declaración institucional. 
Manifiesta que el Grupo Independiente, una vez más, apoya las políticas regionales, y 
considera que en este sentido podía aclarar su postura. En cuanto a la alternativa, dice que si 
se hubiera presentado con tiempo el Grupo Izquierda Unida hubiera visto la manera de 
consensuarlo, y que lo único que piden es que se inste al Gobierno regional a la realización de 
un plan de empleo, sin que se hable de apoyo o no. Por su parte, propone eliminar de la 
propuesta en forma de moción presentada por el Grupo Socialista e Izquierda Unida, la parte 
de exposición de motivos, aprobando únicamente la parte dispositiva del acuerdo, y dice 
dejarlo ahí para que sea debatido conjuntamente. 
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Es el turno en tercer lugar de la portavoz del Grupo Independiente, Dª Mª Carmen Rodríguez 
Ortiz, dice que no es la primera vez que se convoca un pleno extraordinario a solicitud de los 
miembros de la Corporación Local, y que si la preocupación del Grupo Socialista fuera 
únicamente Almadén, entonces en la Comisión Informativa hubiera centrado su propuesta en 
ello, y sin embargo fue genérica referida a Castilla-La Mancha. En cuanto al apoyo a De 
Cospedal, dice que hace lo que igualmente hace el Grupo Izquierda Unida cuando apoya 
conjuntamente la moción del Grupo Socialista de acoso y derribo al gobierno regional. Dice 
que en principio no entendía lo que venía a decir la propuesta, y que al final llego a la 
conclusión de que venían a ser ayudas sociales en lugar de incentivos al tejido empresarial. 
Manifiesta no estar de acuerdo con la política en materia de empleo que ha venido haciendo 
el PSOE y pone como ejemplo los Planes ZP, que se ha gastado con ellos mucho dinero y sin 
embargo no han solucionado el problema del desempleo, ya que, en su opinión, no se ha 
presentado un plan de Choque contra el desempleo sin más bien se trata de trabajos que 
suponen pan para hoy y hambre para mañana. Finalmente dice que apuesta por el empleo 
estable, y por tanto apoya la enmienda presentada por que entiende que el dinero ha de ir 
dirigido a la creación de tejido empresarial que es lo que hace crear puestos de trabajo 
estables y que es ahí donde han de estar unidos todos los Grupos Políticos Municipales, por 
encima de los partidos políticos. 
 
Por su parte, el Sr. Alcalde-Presidente, en cuanto al trabajo de los Grupos del que hace 
mención el portavoz del Grupo Socialista, dice que es más un trabajo del Grupo Socialista 
que ha venido de su propio partido. Explica que la situación actual es fruto del gobierno de 
Zapatero y Barreda, y de la situación que se ha encontrado Rajoy y Cospedal, por no hablar 
de este Ayuntamiento con una deuda de 18 millones de euros, tal y como dice que saben, por 
llevar a cabo políticas de empleo subsidiario. Dice que lo que hay que hacer es planes de 
empleo orientados a la producción, a que los empresarios produzcan y generen empleo, y que 
otra cosa son las ayudas de emergencia social. Dirigiéndose al Grupo Socialista, dice que 
quieren que el equipo de gobierno actual haga en un año lo que ellos han deshecho en 
muchos años. Considera que el trabajador lo que quiere es trabajar y un trabajo estable, y que 
el Ayuntamiento esta apostando por generar empleo, incentivando la instalación de empresas 
en el polígono industrial como antes no se hecho. Dice que no se reducen los planes, sino que 
se van a emplear, incentivar y potenciar a las empresas para que produzcan y creen puestos 
de trabajo. Propone hacer lo que quieran los otros Grupos Políticos Municipales, e incluso 
realizar un plan de empleo local a cargo de los ciudadanos de Almadén, a razón de 4 € por 
ciudadano, ya que ni la Comunidad Autónoma ni el Ayuntamiento dispone de recursos 
propios para ese tipo de planes que proponen el Grupo Socialista e Izquierda Unida. Señala 
que el equipo de gobierno local, el regional y el estatal están trabajando por un plan estable, 
serio y generador de empleo. En cuanto a la zona de Extremadura, dirigiéndose al portavoz 
del Grupo Socialista, dice que pidió datos exactos, y puesto que se los ha dado, que lo 
constatará para reclamarlo en su caso. En relación a lo manifestado por el portavoz del Grupo 
Izquierda Unida, dice que se han encontrando un lió en el polígono industrial, y que aún así 
están logrando salvarlo administrativamente, que tenga todos los beneplácitos, para que se 
instalen las empresas, y que esa es su guerra, que vengan las empresas y se instalen y generen 
empleo, tal y como habían recogido en su programa electoral, pero que sin embargo en los 
seis primeros meses de gobierno, se lo han pasando atendiendo a los diferentes proveedores 
para decirle cuando le iba a pagar el Ayuntamiento. Dice que la Administración se ha 
dimensionado, que la gestión real de las Entidades Locales de ha inflado, contratando a 
personal a dedo, y que esas políticas han llevado a esta situación real, de la que ahora toca 
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salir, por eso el Grupo Popular no aprueba la postura del Grupo Socialista e Izquierda Unida. 
Finalmente hace constar que el Ayuntamiento apoya a quienes se encuentra en situación de 
desempleo. 
 
Interviene la Concejal Delegada de Asuntos Sociales, Dª. Eva Mª Noguero García, dice que 
las ayudas sociales se están gestionando, sin que en materia de Ley de dependencia exista 
ningún expediente pendiente de tramitar. 
 
Seguidamente el portavoz del Grupo Socialista, D. Antonio Trenado Zamorano,  destaca que 
el Partido Popular en el Ayuntamiento de Piedrabuena ha apoyado la propuesta, y que esas 
cosas hay que decirlas. Dice que desde que el gobierno del Sr. Zapatero terminara, el paro ha 
seguido subiendo, y que el Grupo Popular después de un año no ha generado empleo como lo 
prometió. Explica que se pierden 320 empresas al día en Castilla-La Mancha, y es desde que 
esta la Sra. Cospedal. Dice que se ha hablado de ayudas sociales, pero que esto no se trata de 
beneficencia, y que no se esta hablando de ayudas sociales sino de planes de empleo que 
vienen del fondo europeo y del Ministerio de trabajo, y que no tienen por que venir del 
Ayuntamiento o de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Dice que están todos de 
acuerdo en que hay que generar empleo, pero que sin embargo no hay capacidad por parte de 
los empresarios que son minipymes y necesitan ayudas, y que en cualquier caso no están 
hablando de esto, sino de planes específicos de empleo donde si hay dinero del los Fondos 
Europeos y del Ministerio de trabajo. 
 
Dicho lo cual, es el Sr. Alcalde el que pregunta donde están los 54 millones de ayudas a 
reindustrialización que prometió el anterior Ministro de Industria, Sr. Joan Clos, y la Junta de 
Comunidades de Castilla La Mancha para que los empresarios no sean minipymes, por que 
no había compromiso firme de aportación. 
 
Interviene la edil del Grupo Socialista, Dª. Julia Cano Calderón, dice que si había 
compromiso firme de aportación y que lo traerán una vez más. 
 
Por su parte el Sr. Alcalde-Presidente al objeto de que las intervenciones sean ordenadas y se 
respecte el turno de intervención, requiere a la Señora edil del Grupo Socialista, para que 
solicite del Presidente el uso de la palabra si se considera aludida por alguna intervención, o 
tendrá que hacer otra cosa.  
 
Seguidamente es el portavoz del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso Antonio Bejarano 
Franco el que solicita, si se modera el debate, que exista proporcionalidad. Considera que 
estas cuestiones igual es necesario hacer un debate en el pueblo, pero que eso nada tiene que 
ver con la petición a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para que realice un plan 
de empleo. En relación a lo manifestado por la portavoz del Grupo Independiente, dice que 
efectivamente cada uno tiene su postura, que ellos son de Izquierda antes, durante y después 
de la campaña electoral, y que la edil como es Independiente apoya a la derecha. Y opina que 
con estas medidas no se va por el buen camino. 
 
Por su parte el Sr. Alcalde pregunta al Sr. Bejarano Franco por el pago a proveedores. 
 
A lo que el portavoz del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso Antonio Bejarano Franco 
contesta que le parece bien, sin embargo dice que no le parece bien la reforma laboral, la 
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subida del IRPF, que se privaticen los hospitales, que se cierren camas, que se apruebe una 
amnistía, que se de dinero a Bankia, que se echen a los interinos, ya que en su opinión eso no 
es generar empleo. 
 
Seguidamente el Sr. Alcalde pide al Sr. Bejarano Franco que le diga como se hace entonces 
para pagar las nóminas. 
 
En respuesta, el portavoz del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso Antonio Bejarano Franco, 
dice que por medio de incentivos fiscales, con endeudamiento, y pide que no juegue a la 
confusión la Concejal Delegada de Asuntos Sociales, por que no se trata solo de tramitar 
expedientes administrativos, sin de cuantos de los tramitados son rechazados y cuantos no. 
 
Por alusiones, interviene la Concejal Delegada de Asuntos Sociales, Dª. Eva Mª Noguero 
García, dice que se pasará esa información, y que la Ley de dependencia sigue igual, no 
habiéndose quitado ninguna ayuda a dependencia. 
 
Cerrado el turno de intervenciones, a la vista de la propuesta en forma de moción presentada 
por el Grupo Socialista e Izquierda Unida, y del dictamen de la Comisión Informativa de 
Asuntos Sociales, Sanidad, Educación, Deporte, Juventud, Cultura, y Participación 
Ciudadana, el Pleno del Ayuntamiento de Almadén, por Mayoría Absoluta (con siete votos 
en contra correspondientes a los seis ediles del Grupo Popular, y el único edil del Grupo 
Independiente; seis votos a favor correspondientes a los cuatro ediles del Grupo Socialista, y 
a los dos ediles del Grupo Izquierda Unida, y ningún voto en contra), Acuerdan rechazar la 
propuesta en forma de moción dictaminada favorablemente. 
 
Acto seguido se procede a votar la enmienda en forma de propuesta de modificación a la 
totalidad del dictamen presentada mediante escrito de fecha 26 de Junio de 2012 por los 
portavoces del Grupo Popular e Independiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
97.5 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, siendo aprobada por el Pleno 
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; 
seis votos en contra correspondientes a los cuatro ediles del Grupo Socialista y los dos ediles 
del Grupo Izquierda Unida; y ningún voto de abstención), adoptando los siguientes Acuerdos: 
 

Primero.- Manifestar al Gobierno de España y de Castilla-La Mancha, el apoyo a su 
labor de gobierno, y de manera específica a las  medidas adoptadas para generar empleo en 
nuestra región. 

 
Segundo.- Manifestar que es hora de trabajar todos juntos para buscar soluciones a la 

crisis con reformas como las emprendidas por el Gobierno de España y de Castilla-La 
Mancha. 

 
Tercero.- Solicitar a todas las Administraciones Publicas, Partidos Políticos y Agentes 

sociales, que tengan como máxima prioridad de sus actuaciones el fomento del empleo y la 
lucha contra el paro y que se acometan medidas que favorezcan la creación de empleo. 
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Cuarto.- Remitir este acuerdo al Gobierno de España y de Castilla-La Mancha para que 
conste nuestra decisión democrática y libremente adoptada. 
 

Dicho lo cual y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Alcalde levantó la sesión 
siendo las trece horas y cincuenta y cuatro 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 18 de Julio 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, 
 


