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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO DE ALMADEN EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 2012. 

ASISTENTES:                   
ALCALDE-PRESIDENTE:       
D. Carlos Jesús Rivas Sánchez. ) 
CONCEJALES:    
D. José Rodríguez Puerto.  )  
Dª. Eva Mª Noguero García.  ) 
Dª. Mª Carmen Criado Linares. ) 
Dª. Mª Carmen Rodríguez Ortiz. ) 
D. Francisco Cabrera Sánchez. ) 
D. Alejandro Serrano Cobos.  ) 
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. ) 
TESORERO: 
D. Antonio Sánchez Calvo.  ) 
SECRETARIA INTERINA:   
Dª. Virginia Labrada Sanz.   ) 

 
 
 
En la Ciudad de Almadén, siendo 

las dieciocho horas y cuatro minutos del 
día veintinueve de noviembre del año dos 
mil doce, se reunieron en el Salón de 
Plenos de esta Casa Consistorial las 
señoras y los señores relacionados al mar-
gen, miembros del Ayuntamiento Pleno al 
objeto de celebrar en primera convoca-
toria la presente sesión ordinaria para la 
que han sido convocados en legal forma.  

 

  
 
 Bajo la presidencia de D. Carlos Jesús Rivas Sánchez, actuando como Alcalde-Presiente, y 
asistidos por mí, Dª. Virginia Labrada Sanz, como Secretaria Interina de esta Corporación. Concurriendo 
número de miembros suficientes para constituir válidamente el Pleno, de conformidad con el artículo 90 
del ROF, así como para adoptar acuerdos, por el Sr. Alcalde-Presidente se declara abierta la sesión, pa-
sándose seguidamente a tratar los distintos asuntos comprendidos en el siguiente:  
 
 O R D E N   D E L   D Í A 
 

I  
PARTE RESOLUTARIA 

 
1º) APROBACION DEL ACTA CORRESPONDIENTES A LA SESION 

CELEBRADA EL DIA 31 (ORDINARIA) DE JULIO Y 27 DE SEPTIEMBRE 
(ORDINARIA) DE 2012.– Habiéndose remitido con anterioridad a esta sesión, a todos los 
miembros corporativos, copia de las actas de la sesiones celebradas los días 31 (ordinaria) de 
julio y 27 de septiembre (ordinaria) de 2012, la totalidad de los asistentes manifestaron 
conocerlas y por ello relevaron a la  Secretaria de su lectura, siendo aprobada por unanimidad 
sin formular reparo alguno. 
 
A) DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA PERMANENTE DE ASUNTOS 
SOCIALES, SANIDAD, EDUCACION, DEPORTE, JUVENTUD, CULTURA Y 
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PARTICIPACION CIUDADANA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMDEN DE 
FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2012. 
 
 2º) PROPUESTA DE ALCALDIA DE APROBACIÓN EN MATERIA DE 
RECONOCIMIENTO Y DISTINCIONES CON MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DE SANTA 
BARBARA 2012, EL 4 DE DICIEMBRE.- Por la Secretaria de la Corporación se da cuenta del 
dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Sociales, Sanidad, Educación, Deporte, 
Juventud, Cultura, y Participación Ciudadana de 19 de Noviembre de 2012, y que es del 
siguiente tenor literal: 

 
“PUNTO SEGUNDO.- PROPUESTA DE ALCALDIA DE APROBACION EN 

MATERIA DE RECONOCIMIENTO Y DISTINCIONES CON MOTIVO DE LA 
FESTIVIDAD DE SANTA BARBARA 2012, EL PROXIMO 4 DE DICIEMBRE.- Se dio cuenta 
a los reunidos de la Propuesta de Alcaldía de 15 de Octubre de 2012 del siguiente tenor literal: 

 
 “PROPUESTA DE ALCALDÍA EN MATERIA DE RECONOCIMIENTO POR LA LABOR EN 

PRO DE LA MINERÍA EN ALMADÉN 
 

 
Es propósito de este Ayuntamiento reconocer, agradecer, exaltar y perpetuar el recuerdo al 

Minero, con el objeto de seguir evocando el origen del sacrificio y trabajo de la mayoría social de 
nuestro pueblo, y hacerlo en cumplimiento del acuerdo plenario adoptado por esta Corporación en 
sesión celebrada el día 4 de Diciembre de 1996, donde se daba traslado al Pleno para su aprobación, 
el dictamen de la Comisión de Santa Bárbara, compuesta por los Grupos políticos Municipales: PP, 
PSOE, IU E Independiente; las Centrales Sindicales: UGT, CC.OO. y SITMA; la EUPA, el COITMA, 
la Hermandad de la Virgen de la Mina y el Comité de Empresa de Minas de Almadén. 
 

Visto la propuesta de la Comisión de Santa Bárbara reunida al efecto el pasado 15 de 
noviembre de 2012, y que ha sido presentada a esta Alcaldía por la Concejal Delegada de Cultura, 
Dª. Mª Carmen Rodríguez Ortiz, en la que se acuerda por mayoría, tras valorar los dos propuestas 
formuladas, rendir merecido homenaje de reconocimiento por su trabajo en pro de la minería, con 
motivo de la festividad de Santa Bárbara 2012, a D. JOSE MARIA GARCIA DE MIGUEL, Dr. 
Ingeniero de Minas, Catedrático de Petrología de la Universidad Politécnica de Madrid, y Titular de 
la Cátedra UNESCO, de Patrimonio Minero e Industrial de dicha Universidad, creada bajo el 
patrocinio de ICOMOS ESPAÑA y Vicepresidente de ICOMOS ESPAÑA (2001-2003), por su 
iniciativa en impulsar la candidatura de las Minas de Almadén hasta encontrar el apoyo necesario 
para hacerla realidad. 

 
Para ello, consiguió mover el ánimo de las instancias interesadas con el fin de que esta 

ciudad llevará a cabo su hermanamiento con la de Huancavelica (Perú) lo que tuvo lugar en 
Septiembre de 2006. 

 
Así mismo, despertó el interés de ICOMOS ESPAÑA para que se identificara con el proyecto 

y, una vez obtenido el beneplácito de las autoridades responsables de patrimonio del Ministerio de 
Cultura y de Castilla-La Mancha, fue finalmente presentado al Consejo de Patrimonio Histórico que 
le dio su aprobación. 

 
Esos inicios, junto con el trabajo de muchas instituciones y personas han dado como 

resultado que desde junio estamos celebrando el reconocimiento de nuestro Patrimonio Minero como 
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD. 

 



 

 
 
 
 
 
 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN (CIUDAD REAL). 
 

 
 

 3  
 

Por todo ello, y en uso de la atribuciones que legalmente tengo conferidas,  de conformidad 
con el artículo 21. 1 s) de la Ley 7/1985, de 2 abril, Reguladora de bases de régimen local, tengo el 
honor de elevar a la sesión plenaria, previo dictamen de la comisión informativa correspondiente, 
propuesta de homenaje en reconocimiento por su trabajo en pro fe la minería, con motivo de la 
festividad de Santa Bárbara 2012, a D. JOSE MARIA GARCIA DE MIGUEL. 

 
Es cuanto tiene el honor de elevar a la sesión plenaria de este Ayuntamiento para que pueda 

resolver a mejor criterio según intereses municipales”. 
 

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 le parece bien que la 
discusión mantenida durante la reunión celebrada por la Comisión de Santa Bárbara, no quede 
reflejada, y que del debate y votación haya resultado propuesta esta persona. 

 
Es el turno en segundo lugar, del portavoz del Grupo Izquierda Unida, D. Antonio Fernández 

Rodríguez que destaca la premura y rapidez con que acontecen los hechos, de forma que no han 
tenido los documentos que informen de quien es la persona ahora propuesta, ni tampoco han dispuesto 
de tiempo suficiente para haber podido llevar más candidatos, pues en su opinión existen otras 
personas en Almadén que también son merecedoras de esta distinción. 
 

Es el turno en tercer lugar de la portavoz del Grupo Independiente, Dª Mª Carmen Rodríguez 
Ortiz, que dice estar de acuerdo en lo manifestado por el portavoz del Grupo Socialista en el sentido 
que es dentro de las reuniones de la Comisión de Santa Bárbara donde se producen las discusiones 
para finalmente llegar a un consenso, y que en cualquier caso toda propuesta es en esa Comisión 
donde se somete a consideración. 

 
Por su parte, señala el Sr. Presidente que aquella reunión de la Comisión propuso reunirse días 

más tardes, y que la premura fue debida a la necesidad de celebrar la comisione informativa 
preparatoria del pleno es esa fecha pues en cualquier otra fecha posterior había programada una 
reunión en Toledo. 

 
Cerrado el turno de intervenciones, a la vista de la propuesta de Alcaldía, se somete a votación el asunto 
más arriba, dictaminando favorablemente por mayoría absoluta (por cinco votos a favor correspondientes 
a los tres representantes del Grupo Popular, a los dos representantes del Grupo Socialista, y a la única 
representante del Grupo Independiente; un voto de abstención correspondiente al único representante del 
Grupo Izquierda Unida; y ningún voto en contra), los términos de la propuesta referida más arriba”. 
 

Conocido el dictamen, por el Sr. Alcalde -Presidente se abre un primer turno de 
palabra, ratificándose los portavoces lo los diferentes Grupos Políticos en el sentido de voto 
emitido en la Comisión Informativa, y dejando constancia en el acta por parte del portavoz 
del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso Antonio Bejarano Franco, que no tienen motivos en 
contra de la persona que se pretende distinguir, y que los motivos por lo que se abstienen en 
la votación son la falta de tiempo con la que fue convocada la Comisión de Santa Barbara, así 
como de información suficiente que pudiera ser contrastada con otros sectores a la hora de 
tomar una decisión al respecto. 

 
Cerrado el turno de intervenciones, el Pleno del Ayuntamiento de Almadén, a la vista 

de la propuesta de Alcaldía que ahora se presenta por mayoría absoluta (con once votos a 
favor correspondientes a los seis ediles del Grupo Popular, los cuatro ediles del Grupo 
Socialista, y el único edil del Grupo Independiente; dos votos de abstención correspondientes 
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a los dos ediles del Grupo Izquierda Unida; y ningún voto en contra), Acuerda: 
 
PRIMERO.- Aprobar el merecido homenaje de reconocimiento por su trabajo en pro 

de la minería, a la persona de D. JOSE MARIA GARCIA DE MIGUEL, Dr. Ingeniero de 
Minas, Catedrático de Petrología de la Universidad Politécnica de Madrid, y Titular de la 
Cátedra UNESCO, de Patrimonio Minero e Industrial de dicha Universidad, creada bajo el 
patrocinio de ICOMOS ESPAÑA y Vicepresidente de ICOMOS ESPAÑA (2001-2003), por 
su iniciativa en impulsar la candidatura de las Minas de Almadén hasta encontrar el apoyo 
necesario para hacerla realidad, consiguiendo para  ello, mover el ánimo de las instancias 
interesadas con el fin de que esta ciudad llevará a cabo su hermanamiento con la de 
Huancavelica (Perú) lo que tuvo lugar en Septiembre de 2006, y así mismo, despertó el 
interés de ICOMOS ESPAÑA para que se identificara con el proyecto y, una vez obtenido el 
beneplácito de las autoridades responsables de patrimonio del Ministerio de Cultura y de 
Castilla-La Mancha, fue finalmente presentado al Consejo de Patrimonio Histórico que le dio 
su aprobación. Esos inicios, junto con el trabajo de muchas instituciones y personas han dado 
como resultado que desde junio estamos celebrando el reconocimiento de nuestro Patrimonio 
Minero como PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD. 

 
 Segundo.- Notificar el presente acuerdo al homenajeado, autorizando al Alcalde-
Presidente a la ejecución de todos aquellos actos que fueren necesarios para la efectividad de 
lo acordado. 
 
 
B) DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE HACIENDA Y REGIMEN 
INTERNO, PROMOCIÓN EMPRESARIAL, TURISMO Y FESTEJOS DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE ALMADEN DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2012. 

 
 3º) PROPUESTA DE ALCALDIA DE APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA 
MODIFICACION DE LA ORDENANZA FISCAL MUNICIPAL REGULADORA DE 
LA TASA DE RECOGIDA DE BASURA Y PUNTO LIMPIO.- Por la Secretaria de la 
Corporación se da lectura del dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Régimen 
Interno, Promoción Empresarial, Turismo y Festejos de 26 de Noviembre de 2012, y que es 
del siguiente tenor literal: 
 
 “PUNTO SEGUNDO.- PROPUESTA DE ALCALDIA DE APROBACION INICIAL DE 
LA MODIFICACION LA ORDENANZA FISCAL MUNICIPAL REGULADORA DE LA 
TASA DE BASURA Y PUNTO LIMPIO.-  

Antes de entrar en el debate y votación de este punto del orden del día, el Sr. Presiente propone retirar 
de este primer punto del orden del día la parte de la propuesta que tiene que ver con la modificación 
de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por suministro de agua, por exigir con carácter previo a su 
aprobación de una reunión con la empresa concesionaria del servicio que esta fijada para el próximo 
Martes al objeto de concretar una serie de puntos. Lo que es aceptado por Unanimidad de los 
asistentes. 
 

Seguidamente se dio cuenta a los reunidos de la Propuesta de Alcaldía de 23 de noviembre de 2012 
que modifica la tasa de basura y punto limpio del siguiente tenor literal: 
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“PROPUESTA DE LA ALCALDIA EN MATERIA DE HACIENDAS LOCALES. 
 
 
Resultando por esta Alcaldía, y 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 suministro de basura y punto limpio de Almadén. 

 
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 y Régimen Interno, Promoción Empresarial, Turismo y 
Festejos. 
 
 Aprobada inicialmente la citada modificación de la ordenanza fiscal se someterá a 
información pública y 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”. 
  
Seguidamente explica el Sr. Presidente que la propuesta de modificación de la ordenanza fiscal 
reguladora de la tasa de basura y punto limpio, viene motivada por la decisión del Consorcio para el 
tratamiento de residuos sólidos urbanos de la provincia de Ciudad Real (RSU) de incrementar con 
carácter general para el año 2013 las tarifas en un 5% para todos los servicios, que unido al 
incremento de un 3% de años anteriores, que no se ha venido repercutiendo en la ordenanza fiscal, 
supondría para el Ayuntamiento un 8% más. Dice que este incremento del 5% es una decisión 
adoptada por el Consorcio de residuos. 
 
Por su parte añade el Sr. Interventor a lo dicho por el Sr. Presidente, que a la modificación ahora 
propuesta solo se aplica el porcentaje que va a incrementar el Consorcio del RSU. 

 
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 todos los temas se 
incluyen por motivos de urgencia, que aunque lleva tiempo el equipo de gobierno reuniéndose con las 
diferentes empresas concesionarias de los servicios de suministro de agua, o de limpieza viaria y de 
edificios públicos municipales sin embargo el resto de los Grupos Políticos Municipales no conocen 
de nada ni se cuenta con ellos para nada. En este sentido pide al Sr. Alcalde más participación y una 
más amplia información. 
 
En contestación dice el Sr. Presidente que para explicar esta propuesta de modificación los diferentes 
Grupos Políticos Municipales cuenta con la presencia del Interventor, quien lo puede explicar con 
todo detalle, proponiendo a los asistentes permanecer en esta Comisión el tiempo que sea preciso al 
objeto de quedar enterados todos del asunto, y recuerda que disponen de tiempo hasta el día de 
celebración de la sesión plenaria para consultar el expediente, el cual se encontraba igualmente en la 
carpeta de esta Comisión, e incluso abstenerse de votar hasta que ese día. Señala que el sentido de esta 
Comisión no es otro que el de informar a los asistentes por parte de la Presidencia, o del Interventor, o 
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de la Secretaria, o de quien corresponda del asunto, con el fin de que los reunidos puedan formular sus 
preguntas e interrogantes y finalmente se pueda debatir, sin que con la urgencia se pretenda fastidiar 
al resto de miembros. Considera que por un mero formalismo, asuntos como este que tuvo entrada el 
día 16 de noviembre de 2012, cuando ya estaba convocada la anterior Comisión Informativa, no 
pueden dejarse sin solución con el consecuente perjuicio, en este caso de carácter económico, que ello 
supone. 
 
Es el turno en segundo lugar del representante del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso Antonio 
Bejarano Franco, que dice votar en contra de la subida de impuestos, tasas o precios públicos por que 
con ello se está repercutiendo al ciudadano, y propone otras soluciones que desconoce cuales pueden 
ser, pero en su opinión si se reunieran los asistentes con una mayor antelación quizás se pondrían 
encontrar dicha solución. 
 

Dicho lo cual, conocido lo anterior, a la vista de la propuesta de Alcaldía, se somete a votación 
dictaminando favorablemente, por mayoría absoluta (por cuatro votos a favor correspondientes a los 
tres representantes del Grupo Popular, a la único representante del Grupo Independiente; dos votos de 
abstención correspondientes a los dos representantes del Grupo Socialista; y un voto en contra 
correspondiente al único representante del Grupo Izquierda Unida), a la propuesta referida más 
arriba”. 
 
 Leído el dictamen, abierto por el Sr. Alcalde un primer turno de palabra, ratificándose 
los portavoces lo los diferentes Grupos Políticos en el sentido de voto emitido en la Comisión 
Informativa. 
  

Cerrado el turno de intervenciones, el Pleno del Ayuntamiento de Almadén, de 
conformidad con el artículo 22. 2 d), y 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 abril Reguladora de las 
Bases de Régimen Local (LRBRL), y el artículo 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), por mayoría absoluta (con siete votos a favor correspondientes a los seis 
ediles del Grupo Popular, y el único edil del Grupo Independiente; cuatro votos de abstención 
correspondientes a los cuatro ediles del Grupo Socialista; y dos votos en contra 
correspondientes a los dos ediles del Grupo Izquierda Unida), Acuerda: 
 
Primero.-Aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza fiscal municipal 
reguladora de la tasa de basura y punto limpio, como consecuencia de la aplicación del 
incremento de tarifas del 5% para el año 2013, aprobada por la Asamblea General del 
Consorcio para el Tratamiento de los Residuos Sólidos Urbanos de la Provincia de Ciudad 
Real (RSU), en su sesión de fecha 9 de noviembre de 2012, 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. 
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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 
 

TEXTO MODIFICADO DE LA ORDENANZA FISCAL MUNICIPAL REGULADORA 
DE LA TASA DE BASURAS Y SERVICIO DE PUNTO LIMPIO 

 
ORDENANZA REGULADORA Nº 4 

 
“Artículo 6º.- Cuota Tributaria. 
 

1.- La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por unidad de local, que se determinarán en 
función de la naturaleza y destino de los inmuebles. 

 
  Tasa por recogida de basuras. 

 
2.- A tal efecto, se aplicará la siguiente Tarifa: 
 
Epígrafe Primero.- Viviendas: 
 
Por cada vivienda      16,30 €  
 
Se entiende vivienda la destinada a domicilio de carácter familiar y alojamientos que no excedan 

de 10 plazas. 
 
Epígrafe Segundo.- Alojamiento: 
 

HECHO IMPONIBLE CUOTA 
Hoteles, Moteles y Hostales de más de 20 Plazas 93,18 €
Hoteles, Moteles y Hostales de menos de 20 Plazas 54,69 €
Pensiones y casas de huéspedes. 54,69 €
Centros Hospitalarios 54,69 €
Residencia Universitaria 93,18 €
Residencias de mayores de menos de 20 Plazas 54,69 €
Residencias de mayores de más de 20 Plazas 93,18 €
Casas Rurales 54,69 €
Otros centros de alojamiento no incluidos en los anteriores 54,69 €
 
Se entiende por alojamientos, aquellos locales de convivencia colectiva no familiar, entre los que 

se incluyen hoteles, pensiones, residencias, centros hospitalarios, colegios y demás centros de naturaleza 
análoga, siempre que excedan de 10 plazas. 

 
Epígrafe Tercero.- Establecimientos de restauración: 
 

HECHO IMPONIBLE CUOTA
Restaurantes con capacidad inferior a 40 comensales 55,88 €
Bares, Tabernas, Cafeterías y Pub´s 55,88 €
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Pastelerías y Heladerías 31,75 €
Churrerías 31,75 €
Hamburgueserías, Pizzerías y establecimientos comidas rápidas 55,88 €
 
Epígrafe Cuarto.- Establecimientos de espectáculos y entretenimiento: 
 

HECHO IMPONIBLE CUOTA 
Cines y Teatros 29,08 € 
Salas de fiestas y discotecas 55,88 € 
Salas de juegos recreativos 31,75 € 
 
Epígrafe Quinto.- Otros locales industriales o mercantiles: 
 

HECHO IMPONIBLE CUOTA 
            Oficinas Bancarias 98,97 €

Oficinas de seguros, Asesorías y Gabinetes profesionales 31,75 €
Centros de Asociaciones y otras oficinas 31,75 €
Casetas y puestos fijos en el Mercado Municipal de Abastos 19,76 €
Supermercados 67,88 €
Grandes Superficies 95,57 €
Papelerías, puestos de periódicos y estancos y copisterías 31,75 €
Establecimientos de venta al por menor de productos textiles 31,75 €
Zapaterías y tiendas de deporte. 31,75 €
Establecimientos de venta al por menor de mobiliario 31,75 €
Establecimientos de venta al por menor de joyería y relojería 31,75 €
Establecimientos de todo a 100 y bazares 55,88 €
Peluquerías y salones de belleza 31,75 €
Tapicerías y guarnicionerías. 47,36 €
Fábrica de elaboración de productos alimenticios 55,88 €
Establecimientos de venta al p/m de productos alimenticios 31,75 €
Perfumerías y droguerías 31,75 €
Academias y Gimnasios. 31,75 €
Consultas médicas 31,75 €
Otros Centros Oficiales 54,69 €
Clínicas y otros Centros sanitarios 54,69 €
Almacenes de Piensos 31,75 €
Centros de enseñanza secundaria 54,69 €
Centros de enseñanza superior 54,69 €
Cristalerías 31,75 €
Mensajerías 31,75 €
Almacenes de bebida 31,75 €
Mataderos y salas de despiece  55,88 €
Establecimientos de ventas de materiales y construcción 31,75 €
Imprentas 31,75 €
Estudios fotográficos 31,75 €
Talleres mecánicos con compraventa de vehículos 55,88 €
Talleres de Carpintería metálica o de madera y derivados. 55,88 €
Floristerías  55,88 €
Mármoles y trabajos de piedra 55,88 €
Gasolineras y combustibles 55,88 €
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Laboratorios, Farmacias y ópticas 31,75 €
Armerías y ferreterías 31,75 €
Funerarias 31,75 €
Fábrica de Bollería y repostería 45,76 €
Talleres Mecánicos sin venta de vehículos 31,75 €
Compraventa de vehículos 31,75 €
Almacén y venta de Frutas 55,88 €
Otros establecimientos de venta al por menor 31,75 €

 
  Tasa por Servicio de Punto Limpio. 

 
3.- A tal efecto, se aplicará la siguiente Tarifa: 
 
Epígrafe Primero.- Viviendas: 
 
Por cada vivienda      1,89 €  
 
Se entiende vivienda la destinada a domicilio de carácter familiar y alojamientos que no excedan 

de 10 plazas. 
 
 
Epígrafe Segundo.- Alojamiento: 
 

HECHO IMPONIBLE CUOTA
Hoteles, Moteles y Hostales de más de 20 Plazas 2,73 €
Hoteles, Moteles y Hostales de menos de 20 Plazas 2,52 €
Pensiones y casas de huéspedes. 2,52 €
Centros Hospitalarios 2,52 €
Residencia Universitaria 2,73 €
Residencias de mayores de menos de 20 Plazas 2,52 €
Residencias de mayores de más de 20 Plazas 2,73 €
Casas Rurales 2,52 €
Otros centros de alojamiento no incluidos en los anteriores 2,52 €

 
Se entiende por alojamientos, aquellos locales de convivencia colectiva no familiar, entre los que 

se incluyen hoteles, pensiones, residencias, centros hospitalarios, colegios y demás centros de naturaleza 
análoga, siempre que excedan de 10 plazas. 

 
Epígrafe Tercero.- Establecimientos de restauración: 
 

HECHO IMPONIBLE CUOTA 
Restaurantes con capacidad inferior a 40 comensales 2,62 €
Bares, Tabernas, Cafeterías y Pub´s 2,62 €
Pastelerías y Heladerías 2,31 €
Churrerías 2,31 €
Hamburgueserías, Pizzerías y establecimientos comidas rápidas. 2,62 €

 
Epígrafe Cuarto.- Establecimientos de espectáculos y entretenimiento: 
 

HECHO IMPONIBLE CUOTA 
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Cines y Teatros 2,20 €
Salas de fiestas y discotecas 2,62 €
Salas de juegos recreativos 2,31 €

 
Epígrafe Quinto.- Otros locales industriales o mercantiles: 
 

HECHO IMPONIBLE CUOTA 
            Oficinas Bancarias 3,15 €

Oficinas de seguros, Asesorías y Gabinetes profesionales 2,31 €
Centros de Asociaciones y otras oficinas 2,31 €
Casetas y puestos fijos en el Mercado Municipal de Abastos 2,10 €
Supermercados 2,73 €
Grandes Superficies 2,94 €
Papelerías, puestos de periódicos y estancos y copisterías 2,31 €
Establecimientos de venta al por menor de productos textiles 2,31 €
Zapaterías y tiendas de deporte. 2,31 €
Establecimientos de venta al por menor de mobiliario 2,31 €
Establecimientos de venta al por menor de joyería y relojería 2,31 €
Establecimientos de todo a 100 y bazares 2,62 €
Peluquerías y salones de belleza 2,31 €
Tapicerías y guarnicionerías. 2,41 €
Fábrica de elaboración de productos alimenticios 2,62 €
Establecimientos de venta al p/m de productos alimenticios 2,31 €
Perfumerías y droguerías 2,31 €
Academias y Gimnasios. 2,31 €
Consultas médicas 2,31 €
Otros Centros Oficiales 2,52 €
Clínicas y otros Centros sanitarios 2,52 €
Almacenes de Piensos 2,31 €
Centros de enseñanza secundaria 2,52 €
Centros de enseñanza superior 2,52 €
Cristalerías 2,52 €
Mensajerías 2,31 €
Almacenes de bebida 2,31 €
Mataderos y salas de despiece  2,62 €
Establecimientos de ventas de materiales y construcción 2,31 €
Imprentas 2,31 €
Estudios fotográficos 2,31 €
Talleres mecánicos con compraventa de vehículos 2,62 €
Talleres de Carpintería metálica o de madera y derivados. 2,62 €
Floristerías  2,62 €
Mármoles y trabajos de piedra 2,62 €
Gasolineras y combustibles 2,62 €
Laboratorios, Farmacias y ópticas 2,31 €
Armerías y ferreterías 2,31 €
Funerarias 2,31 €
Fábrica de Bollería y repostería 2,41 €
Talleres Mecánicos sin venta de vehículos 2,31 €
Compraventa de vehículos 2,31 €
Almacén y venta de Frutas 2,62 €
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Otros establecimientos de venta al por menor 2,31 €
 
4.- Las cuotas señaladas en las Tarifas anteriores, tanto de recogida de basuras cómo del servicio 

del punto limpio, tienen carácter irreducible y corresponden a un trimestre.” 
 
 

 4º) PROPUESTA DE ALCALDIA DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 
ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO PUBLICO DE LIMPIEZA VIARIA Y DE 
EDIFICIOS Y ALUMBRADO PUBLICO.- Por la Secretaria de la Corporación se da 
cuenta del dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Régimen Interno, Promoción 
Empresarial, Turismo y Festejos de 26 de Noviembre de 2012, y que es del siguiente tenor 
literal: 

 
“PUNTO TERCERO.- PROPUESTA DE ALCALDIA DE MODIFICACIÓN DEL 

CONTRATO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO PUBLICO DE LIMPIEZA VIARIA Y DE 
EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Y ALUMBRADO PÚBLICO.- Se dio cuenta a los 
reunidos de la Propuesta de Alcaldía de 23 de noviembre de 2012 que modifica la tasa de basura y 
punto limpio del siguiente tenor literal 
 
 

“PROPUESTA DE ALCALDÍA EN MATERIA DE CONTRATOS 

En relación al contrato administrativo para la gestión del servicio público municipal de limpieza 
viaria, de edificios municipales y de parques y jardines, así como el mantenimiento y reparación del 
alumbrado público y el de los edificios municipales, suscrito entre el Ayuntamiento de Almadén y la 
empresa Ingeniería Urbana S.A (INUSA) el día 26 de abril de 2001, según pliego de cláusulas 
administrativas y prescripciones técnicas particulares aprobado por el Pleno en sesión celebrada el 
día 29 de noviembre de 2000. 

En el referido contrato se fija un plazo de duración de diez años y el precio de 99.958,657 de las 
antiguas pesetas/año (600.763,63 €/año). 

El Pleno en sesión extraordinaria celebrada el día 26 de abril de 2005, acordó aprobar la 
modificación del contrato, a instancia del contratista con objeto de reducir el canon que viene 
satisfaciendo el Ayuntamiento de Almadén a la empresa concesionaria, mediante la disminución 
proporcional del servicio, la recuperación por el Ayuntamiento de parte del personal (un conductor 
mecánico y dos operarios), y la ampliación del plazo de duración del contrato. 

La normativa de contratos señala como una de las prerrogativas del órgano de contratación, la de 
modificar los contratos dentro de los límites, y con sujeción a los requisitos y efectos establecidos en 
la Ley. Uno de esos requisitos, con independencia de los de carácter procedimental, es que la 
modificación del contrato tenga como sustento una razón de interés público. 

El Pleno en sesión ordinaria de fecha 30 de mayo de 2012, acordó iniciar expediente de modificación 
del contrato administrativo para la gestión del servicio público municipal de limpieza viaria, de 
edificios municipales y de parques y jardines, así como el mantenimiento y reparación del alumbrado 
público y el de los edificios municipales, suscrito entre el Ayuntamiento de Almadén y la empresa 
Ingeniería Urbana S.A (INUSA), por razones de interés público, teniendo la necesidad adecuar el 
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precio del contrato a la capacidad de gasto del Ayuntamiento que se ha visto mermada como 
consecuencia de la actual situación económica-financiera, que es cuanto menos complicada, 
mediante la adopción de medidas que resulten necesarias (disminución proporcional del servicio, la 
ampliación del plazo de duración del contrato, disminución de la plantilla de personal, ….), dentro de 
los límites y con sujeción a los requisitos y efectos establecidos en la normativo de contratos de las 
Administraciones Públicas, y de conformidad con lo establecido en el artículo 101 del Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas (TRLCAP). 

En cumplimiento del acuerdo plenario, esta Alcaldía en coordinación con la Concejalía de Servicios 
Municipales, en respuesta a las necesidades del Ayuntamiento de Almaden, y ante la situación 
económica que atraviesa el Ayuntamiento y con objeto de alcanzar los objetivos de viabilidad 
financiera para esta legislatura, se llevado a cabo los trabajos tendentes a reducir el contrato de 
gestión del servicio de limpieza viaria, limpieza de edificios públicos y alumbrado público del que es 
adjudicataria la empresa Cespa en un 30% estimado, determinada la reducción en una reducción de 
los servicios contratados (frecuencias de limpieza, adaptación de los servicios contratados 
reduciéndose el tiempo de servicio en cada caso y buscando otras posibilidades que den lugar a la 
reducción del canon actual en el porcentaje estimado anteriormente que se basa en las siguientes 
premisas: 

1.- Reducción del servicio prestado ajustando a las necesidades actuales del momento con la 
consiguiente reducción del canon anual en un 29,86% (-200.944,66€). 

2.- Ampliación del plazo duración del contrato por plazo de 3 años más (pasando de 2016 a 2019) 
con el fin de aminorar las amortizaciones de inversiones pendientes disminuyendo el importe anual a 
liquidar, y financiando los costes sociales asociados a la indemnización del despido de una 
trabajadora del servicio de limpieza de edificios públicos, amortizar en 7 años el coste de dicho 
despido. 

3.- Reducción de un 10% la jornada laboral de toda la plantilla de trabajadores afectados a los 
servicios contratados. 

4.- Reducción de un 75% los costes del encargado. 

5.- No sustitución por jubilación de una trabajadora. 

6.- Reducción de un 2% en la partida de absentismo de personal, pasando del 10% al 8%. 

5.- No suplencia de vacaciones en los Colegios así como en los servicios de alumbrado público. 

6.- Reducción de un 15% los consumibles de limpieza viaria. 

7.- Rebaja en los gastos asociados a los servicios proporcionalmente a la reducción de cada uno. 

De acuerdo con las siguientes premisas, los servicios se reestructuran de las siguientes formas: 

1) Servicio de limpieza en edificios públicos municipales, pasando de 240 a 150 horas en lo que 
supone un 41,99% de rebaja del canon en este servicio, esto es debido a la no suplencia por 
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jubilación de una de las trabajadoras –limpiadoras y al acuerdo de despido de otra, de igual 
forma este personal tiene una reducción de la jornada laboral que tiene contratada en un 
10%. El reparto de aquellas horas por centros es el siguiente: 

 C.P Hijos de Obrero   50 horas (sin suplencias de vacaciones) 

 Casa Cultura    12 horas (con suplencias de vacaciones) 

 Centro Adultos (Casa grande)  12 horas (sin suplencias de vacaciones) 

 Casa Juventud    12 horas (con suplencias de vacaciones) 

 Ayuntamiento    13,90 horas (con suplencias de vacaciones) 

 Centro Mujer    13,90 horas (con suplencias de vacaciones) 

 Centro Xabeca    22,70 horas (sin suplencias de vacaciones) 

 Escuela infantil    13,70 horas (sin suplencias vacaciones) 

 Mercado Municipal   13,70 horas (con suplencias vacaciones) 

 Total horas    150,00 horas 

2) Servicio de limpieza viaria, reduciendo la jornada laboral de todo el personal en un 10% así 
como los consumibles asociados a ella. 

3) Servicio de alumbrado público, reduciendo la jornada laboral de todo personal en un 10%.  

 No obstante, el personal adscrito al mismo además de las tareas habituales realizará otra 
funciones tales como: recogida de enseres todos dos días por semana (uno más de lo que se hace 
en la actualidad) y recogida de cartones, y de otros residuos que puntualmente puedan aparece 
en la vía pública; utilización de la cesta grúa para determinados trabajos del Ayuntamiento; así 
como la posible retirada de algún animal muerto en horas fura del horario de limpieza viaria.  

 No se suplen las vacaciones en este servicio. 

Se reducen los gastos comunes en un 75% en supervisión y control dado que solo se queda un 25% 
este concepto por la baja del actual encargado, repartiéndose estas funciones dos operarios.  

Se suprimen los consumibles asociados a estos gastos.  

Por todo ello, con los informes de los Servicios Técnicos, de la Intervención de fondos y de la 
Secretaria General,  se eleva la presente propuesta al Pleno, previo dictamen de la Comisión 
Informativa correspondiente, a efectos de la adopción de los siguientes: 

ACUERDOS 
 

 Primero.- Acordar inicialmente la modificación del contrato administrativo para la gestión 
del servicio público municipal de limpieza viaria, de edificios municipales y de parques y jardines, así 
como el mantenimiento y reparación del alumbrado público y el de los edificios municipales, suscrito 
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entre el Ayuntamiento de Almadén y la empresa Ingeniería Urbana S.A (INUSA), hoy denominada 
Cespa Ingeniería Urbana S.A, en adelante CESPA, por razones de interés público, teniendo la 
necesidad adecuar el precio del contrato a la capacidad de gasto del Ayuntamiento que se ha visto 
mermada como consecuencia de la actual situación económica-financiera, que es cuanto menos 
complicada, mediante la adopción de medidas descritas más arriba y que se anexarán al acuerdo, 
que resultan necesarias dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos establecidos en 
la normativo de contratos de las Administraciones Públicas, y de conformidad con lo establecido en 
el artículo 101 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (TRLCAP). 
 
 Segundo.- A tal efecto, y de conformidad con el artículo 59.1 del Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas (TRLCAP), dar audiencia al contratista por un plazo de diez días hábiles, 
en el que alegará lo que estime oportuno en defensa de sus intereses, comunicándole el plazo de que 
dispone este Ayuntamiento para dictar resolución expresa y el sentido del silencio en caso de que se 
produjese, transcurrido el cual sin que se haya presentado alegación se entenderá aprobado 
definitivamente el acuerdo inicial sin necesidad de nuevo acuerdo. 
 
 Cuarto.- En caso de resultar necesario, solicitar la emisión de Dictamen por el Órgano 
Consultivo de la Comunidad Autónoma con carácter previo a la resolución definitiva de la 
modificación. Una vez aprobado definitivamente se formalizará la modificación”. 
 
 
 Abierto por el Sr. Presiente un primer turno de palabra, es el turno en primer lugar del  
representante del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso Antonio Bejarano Franco, dice que se sigue sin 
tener proyección económica ni presupuesto sobre la mesa para al menos tenor conocimiento como 
Grupo Político Municipal de la oposición de cual es la situación, y ver la posibilidad de presentar 
propuestas alternativas de cuanto se puede ajustar el contrato, y que si lo que se quiere es reducir el 
coste que supone el contrato, el planteamiento de su Grupo es el de que por parte de los Servicios 
Técnicos Municipales se estudie el abanico de posibilidades, que las empresas concesionarias también 
hagan su esfuerzos y bajen sus márgenes de beneficios que por otro lado le gustaría saber cual es. En 
su opinión dice que con esta propuesta el equipo de gobierno esta planteando una única dirección, que 
se vuelve a repercutir en los trabajadores y en los ciudadanos que pagan más impuestos, pero que sin 
embargo se reducen los servicios que se les prestan, y que cree que con esta reducción del servicio, 
éste no se va a ver afectado, y que si no fuera así, es por que la empresa se ha estado beneficiando. 
 
Es el turno en segundo lugar, de uno de los representantes del Grupo Socialista, D. Antonio Trenado 
Zamorano, que plantea como alternativa la de asumir directamente el Ayuntamiento la prestación del 
servicio por medio de los planes de empleo. 
 
Por su parte el Sr. Presiente explica que el expediente ya se inicio por el Pleno de este Ayuntamiento 
en mayo de 2011, y que desde entonces los miembros de la Corporación Local han podido estudiar las 
posibles soluciones. Señala que el contrato administrativo actualmente esta en vigor, y que la 
resolución unilateral del mismo, sin perjuicio de que lo diga al respecto el servicio que tiene 
encomendado en este Ayuntamiento el asesoramiento jurídico, dice el Sr. Presidente que podría 
suponer la indemnización al contratista por daños y perjuicios ocasionados, ya que el contrato no se 
incumplido hasta el momento por la empresa. En cuanto a la municipalización del servicio de 
limpieza, dice que tiene un inconveniente, que es la inversión que hay que desenvolver para adquirir 
maquinaria, y la posibilidad por parte del Ayuntamiento de hacer frente mensualmente a las nóminas 
de los trabajadores. Considera que la empresa habrá tenido su margen de beneficio, pero que este se 
ha visto mermado en gran medida por la irregularidad con la que se ha venido pagando a la empresa 
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por parte del Ayuntamiento, al verse en la obligación de tener que acudir, por este motivo, y para 
continuar prestando el servicio a la formalización de préstamos financieros con los intereses que éstos 
suponen, y que para poder cobrar la deuda han tenido que acogerse al plan de pago a proveedores, 
siendo requisito previo el de renunciar a los intereses devengados con la deuda.  
 
Se produce un breve debate entre los representantes de los diferentes grupos, en los que discrepan 
sobre el contenido de la propuesta modificación del contrato y las alternativas a la misma. 
 
Interviene igualmente uno de los representantes del Grupo Popular, D. José Rodrigue Puerto, para 
manifestar que cuando se plantea la reducción del coste del contrato, no se trata de despedir 
trabajadores, de ahí que se opta por reducir la jornada de trabajo, para no despedir a ningún 
trabajador, además de jubilar a uno de los trabajadores que no será reemplaza, unido a otra de las 
trabajadoras limpiadoras que quiere irse. Dice que con la reducción del servicio no se va a repercutir 
mucho en la calidad de este, y que sin embargo con la medida que se va pretende adoptar, el 
Ayuntamiento puede asumir mensualmente los aproximadamente 16.000 euros que supondría el coste 
del contrato, si finalmente se aprobara la modificación.  
 
Dicho lo cual, conocido lo anterior, a la vista de la propuesta del Sr. Alcalde, se somete ésta a 
votación dictaminándose favorablemente por mayoría absoluta de votos (por cuatro votos a favor 
correspondientes a los tres representantes del Grupo Popular, y la única representante del Grupo 
Independiente; tres votos en contra correspondientes a los dos representantes del Grupo Socialista y el 
único representante del Grupo Izquierda Unida; y ningún voto de abstención) en los términos de la 
misma”.  
 
 
 Leído el dictamen, seguidamente explica el Sr. Alcalde que en resumidas cuentas se 
trata de plantear una reducción del servicio basado en que hay edificios municipales y zonas 
de estos que no es necesario limpiar todos los días, y que mirado así por la empresa ha 
supuesto una reducción de 200.000 euros, o lo que es lo mismo de al menos un 30% 
aproximadamente que supone una reducción al mes por importe de 16.000 euros, y que se 
eleva a consideración de esta sesión Plenaria por entender que el tiempo que pase es tiempo 
que cuesta al Ayuntamiento. Destaca que no se repercute a los trabajadores que no serán 
despedidos tan solo se rebaja su jornada de trabajo. Finalmente señala que se trata de 
optimizar el servicio y considera que no se va a ver afectado para nada el servicio municipal 
de limpieza. 
  
Abierto por el Sr. Presiente un primer turno de palabra, es el turno en primer lugar del  
representante del Grupo Socialista, D. Antonio Trenado Zamorano, dice que vota en contra 
por dos motivos. El primero de ellos, era un contrato administrativo que se hizo en un 
momento en que se podía hacer, que en 2005 se hizo inasumible por ser inviable, y que 
vuelven a ver hoy como se inviable por que el contrato contiene una revisión que cada año 
repercute al alza en el precio y que estamos en 600.000 euros. Y el segundo motivo es que 
con la modificación la empresa plantea ampliar el plazo. Explica que el planteamiento era 
mediante un contrato de leasing adquirir la maquinaria. En su opinión aunque se trata de un 
golpe importante de 200.000 euros, sin embargo a la vuelta de 5-6 años se encontrarán igual 
que en 2005 que se alcanzó los 600.000 euros. 
 
Es el turno en segundo lugar del representante del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso 
Antonio Bejarano Franco, dice que en 2005 ya se planteo con la modificación del contrato 
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administrativo el malestar del Grupo Popular e Independiente de no haber participado, y que 
años después están en la misma forma de trabajo. Señala que en mayo de 2012 se acordó 
iniciar el expediente, pero no de recabar propuestas, aunque hace constar que se les llamó con 
premura el mismo día de la Comisión Informativa para plantearlas, que tenían las propuestas 
pero que es difícil hacer propuestas sin tener el presupuesto económico del Ayuntamiento. 
Destaca que con la modificación propuesta desaparecen dos trabajadores que no se reponen, 
que se amortizan costes alargando el plazo de duración del contrato, por lo que la empresa no 
asume esfuerzo alguno. Dice que se reduce el servicio en determinadas dependencias por qué 
no resulta necesario y que además se asegura la calidad del servicio, en este sentido se 
pregunta si la empresa no ha cobrado un sobre sueldo. En su opinión no se va a mantener el 
servicio y que Almadén necesita estar limpia más desde que ha sido declarada patrimonio 
mundial de la humanidad. Propone la opción de estudiar otras posibilidades como la gestión 
mixta pública y privada, o de sacar a concurso y que otra empresa igual asuma el gasto de la 
indemnización, revisar el canon en función del número de habitantes como una de las 
cláusulas que se plantea, o de incrementar o bajar en función de la capacidad económica del 
Ayuntamiento. Por lo que votara en contra. 
 
Por su parte, explica el Sr. Alcalde que como todo en derecho, los contratos administrativos 
que hizo la Corporación Local anterior, hay que cumplirlos y este tiene una revisión anual. 
Dice que en 2005 el anterior equipo de gobierno modificó el contrato pero asumió dos 
trabajadores y que en este sentido le sorprende que si los Grupos tienen propuestas claras 
sobre la mesa que no las planteen formalmente como enmiendas que si son asumibles se 
puedan adoptar.  Dice que partiendo de la existencia de un contrato ninguna empresa esta por 
la labor de prestar el servicio para no tener margen de beneficio. Señala que la modificación 
se plantea como solución a un contrato costoso, que las calles siguen estando ahí con número 
y superficie, que son las mismas, aunque los habitantes sean menos y que los edificios 
municipales han ido siendo cada vez más, que el Ayuntamiento no puede asumir el precio 
actual del contrato, y que lo que se ahorre ahora también es ahorro para el ciudadano. 
 
Es el turno en tercer lugar de la representante del Grupo Independiente, Dª Mª Carmen 
Rodríguez Ortiz, dice que mantiene su postura de voto por entender que no se reduce el 
número de trabajadores ni se minimiza el servicio.  
 
Finalmente interviene uno de los ediles del Grupo Popular, D. José Rodríguez Puerto, al 
objeto de rectificar al dictamen de la Comisión Informativa que en su intervención los 16.000 
euros mensuales son de ahorro, y no de coste de contrato al mes como recoge dicho dictamen. 
 
Visto el informe emitido por la Secretaria General y la Intervención de fondo favorable a la 
modificación propuesta, no siendo necesario solicitar dictamen del órgano consultivo 
autonómico ni de la Comisión Especial de Cuentas. 
 
No obstante se ha incorporado dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Régimen 
Interno, Promoción Empresarial, Turismo y Festejos de fecha 26 de noviembre de 2012 en 
cuanto que Comisión Especial de Cuentas de conformidad con el acuerdo adoptado por el 
Pleno de este Ayuntamiento en sesión extraordinaria y urgente de fecha 1 de julio de 2011, la 
Comisión Informativa de Hacienda y Régimen Interno, Promoción Empresarial, Turismo y 
Festejos, asumirá las competencias que el artículo 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
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Reguladora de las Bases de Régimen Local, en concordancia con el artículo 212 del Real 
Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, reguladora de las Haciendas Locales, atribuye a 
la Comisión Especial de Cuentas, constituyéndose a estos efectos para las citadas funciones 
en tal condición. 
 
Cerrado el turno de intervenciones, el Pleno del Ayuntamiento de Almadén, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 101 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
(TRLCAP), de aplicación conforme a la disposición transitoria primera del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por la que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público (TRLCSP), y con el 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 abril 
Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL) en relación con el apartado dos de la 
disposición adicional segunda del TRLCSP, 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 a los dos 
ediles del Grupo Izquierda Unida; ningún voto de abstención), Acuerda 
 
 Primero.- Acordar inicialmente la modificación del contrato administrativo para la 
gestión del servicio público municipal de limpieza viaria, de edificios municipales y de 
parques y jardines, así como el mantenimiento y reparación del alumbrado público y el de los 
edificios municipales, suscrito entre el Ayuntamiento de Almadén y la empresa Ingeniería 
Urbana S.A (INUSA), hoy denominada Cespa Ingeniería Urbana S.A, en adelante CESPA, 
por razones de interés público, teniendo la necesidad adecuar el precio del contrato a la 
capacidad de gasto del Ayuntamiento que se ha visto mermada como consecuencia de la 
actual situación económica-financiera, que es cuanto menos complicada, que resultan 
necesarias dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos establecidos en la 
normativo de contratos de las Administraciones Públicas, y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 101 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
(TRLCAP), mediante la adopción de medidas que se describen a continuación: 

1.- Reducción del servicio prestado ajustando a las necesidades actuales del momento con la 
consiguiente reducción del canon anual en un 29,86% (-200.944,66€). 

2.- Ampliación del plazo duración del contrato por plazo de 3 años más (pasando de 2016 a 
2019) con el fin de aminorar las amortizaciones de inversiones pendientes disminuyendo el 
importe anual a liquidar, y financiando los costes sociales asociados a la indemnización del 
despido de una trabajadora del servicio de limpieza de edificios públicos, amortizar en 7 años 
el coste de dicho despido. 

3.- Reducción de un 10% la jornada laboral de toda la plantilla de trabajadores afectados a los 
servicios contratados. 

4.- Reducción de un 75% los costes del encargado. 

5.- No sustitución por jubilación de una trabajadora. 

6.- Reducción de un 2% en la partida de absentismo de personal, pasando del 10% al 8%. 
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5.- No suplencia de vacaciones en los Colegios así como en los servicios de alumbrado 
público. 

6.- Reducción de un 15% los consumibles de limpieza viaria. 

7.- Rebaja en los gastos asociados a los servicios proporcionalmente a la reducción de cada 
uno. 

De acuerdo con las siguientes premisas, los servicios se reestructuran de las siguientes 
formas: 

1) Servicio de limpieza en edificios públicos municipales, pasando de 240 a 150 horas en 
lo que supone un 41,99% de rebaja del canon en este servicio, esto es debido a la no 
suplencia por jubilación de una de las trabajadoras –limpiadoras y al acuerdo de 
despido de otra, de igual forma este personal tiene una reducción de la jornada laboral 
que tiene contratada en un 10%. El reparto de aquellas horas por centros es el 
siguiente: 

 C.P Hijos de Obrero   50 horas (sin suplencias de vacaciones) 

 Casa Cultura    12 horas (con suplencias de vacaciones) 

 Centro Adultos (Casa grande) 12 horas (sin suplencias de vacaciones) 

 Casa Juventud    12 horas (con suplencias de vacaciones) 

 Ayuntamiento    13,90 horas (con suplencias de vacaciones) 

 Centro Mujer    13,90 horas (con suplencias de vacaciones) 

 Centro Xabeca   22,70 horas (sin suplencias de vacaciones) 

 Escuela infantil   13,70 horas (sin suplencias vacaciones) 

 Mercado Municipal   13,70 horas (con suplencias vacaciones) 

 Total horas    150,00 horas 

2) Servicio de limpieza viaria, reduciendo la jornada laboral de todo el personal en un 
10% así como los consumibles asociados a ella. 

3) Servicio de alumbrado público, reduciendo la jornada laboral de todo personal en un 
10%.  

 No obstante, el personal adscrito al mismo además de las tareas habituales realizará 
otra funciones tales como: recogida de enseres todos dos días por semana (uno más de lo 
que se hace en la actualidad) y recogida de cartones, y de otros residuos que puntualmente 
puedan aparece en la vía pública; utilización de la cesta grúa para determinados trabajos 
del Ayuntamiento; así como la posible retirada de algún animal muerto en horas fura del 
horario de limpieza viaria.  
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 No se suplen las vacaciones en este servicio. 

Se reducen los gastos comunes en un 75% en supervisión y control dado que solo se queda un 
25% este concepto por la baja del actual encargado, repartiéndose estas funciones dos 
operarios.  

Se suprimen los consumibles asociados a estos gastos.  

 Segundo.- A tal efecto, y de conformidad con el artículo 59.1 del Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas (TRLCAP), dar audiencia al contratista por un 
plazo de diez días hábiles, en el que alegará lo que estime oportuno en defensa de sus 
intereses, comunicándole el plazo de que dispone este Ayuntamiento para dictar resolución 
expresa y el sentido del silencio en caso de que se produjese, transcurrido el cual sin que se 
haya presentado alegación se entenderá aprobado definitivamente el acuerdo inicial sin 
necesidad de nuevo acuerdo plenario. 
 
 Tercero.- No solicitar la emisión de Dictamen por el Órgano Consultivo de la 
Comunidad Autónoma con carácter previo a la resolución definitiva de la modificación, por 
no resultar necesario. 
 

Cuarto.-  Una vez aprobado definitivamente se formalizará la modificación. 
 

II 
PARTE DE CONTROL 

 
 1º) DAR CUENTA, Y SI PROCEDE, RATIFICAR LOS DECRETOS DE 
ALCALDIA.-  Cuando iba a procederse por la Secretaria a dar conocimiento al Pleno del 
Ayuntamiento de los Decretos dictados por la Alcaldía-Presidencia, desde el correspondiente al 
día 18 de Septiembre de 2012, por el que se conceden diversas licencias de obra de cuantía 
menor; hasta el Decreto dictado con fecha 23 de Noviembre de 2012, por el que se aprueba la 
contratación de D. Pablo Holgado Valero, como monitor del curso de pintura al oleo dentro de la 
programación de cursos de la Casa de la Cultura, y en consideración a que los referidos Decretos 
obraban en el expediente de la sesión y que habían estado a disposición de todos los miembros 
corporativos, el Sr. Alcalde- Presidente propuso relevar a la Secretaria de su lectura y dar los 
mismos por conocidos, lo cual fue aceptado Unánimemente por los asistentes.  
 
 2º) MOCIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS.- En cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 91.4 del  Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales 
(ROF), y antes de pasar al tuno de ruego y preguntas, por el Presidente se pregunta si algún 
Grupo Político, desea someter a la consideración del pleno por razones de urgencia, algún 
asunto no comprendido el orden del día que acompaña a la  convocatoria y que no tenga cabida 
en el punto de ruegos y preguntas, presentando las siguientes mociones: 
 
 2º) A) MOCION DEL CENTRO DE LA MUJER EN MATERIA VIOLENCIA DE 
GENERO.- Se conoce la moción presentada desde el Centro de la Mujer el día 26 de 
noviembre de 2012, número 5123 de entrada en el Registro General de este Ayuntamiento, de 
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adhesión a los manifiestos suscritos respectivamente por los alumnos de los Centros Docentes 
públicos no universitarios de Almadén, IES “Mercurio” e IES  “Pablo Ruiz Picasso” con motivo 
de la celebración el pasado día 25 de Noviembre de 2012, del “Día Internacional contra la 
violencia de género”, para condenar la violencia de género, al que da lectura la Sra. Secretaria, 
cuyo contenido literal es respectivamente el siguiente: 
 
 2º A a).-“Los alumnos del IES “Pablo Ruiz Picasso”, manifiesta su rechazo hacia la 
violencia de género, puesto que es una aberración hacia el respeto y la dignidad de la mujer. 
 
Bajo nuestro punto de vista, la sociedad está lo suficientemente avanzada para entender que 
la mujer tiene los mismos derechos que el hombre y ante todo se tienen que valorar. 
 
Muchas mujeres, han conseguido, grandes metas para el progreso de la humanidad, por 
ejemplo Marie Curie es una de las pocas personas que han recibido dos premios Novel. 
 
Tristemente, muchas más mujeres hubieran podido lograrlas si se las hubiese valorado y 
apoyado. 
 
No hace mucho la mujer estaba infravalorada. Esto creó que el hombre tuviera un grado 
superior sobre la mujer, e impidió que ellas no se pudieran expresar con libertad y crecer 
como persona, lo que ocasionó que muchas mentes femeninas no se mostraran. Si esto no 
hubiese sido así, seguramente se hubiese facilitado el avance de la humanidad. 
 
A pesar de la integración de la idea de la igualdad, y que actualmente hay muchas campañas 
para luchar en contra de este grave problema, todavía falta mucho por conseguir, pese a 
todo lo que se ha logrado en estos tiempos gracias al trabajo realizado por especialistas 
como los centros de la mujer, gracias a los cuales se ha avanzado mucho por el apoyo y 
ayudas que dan a las victimas de la violencia de género. 
 
“Un hombre que maltrata a una mujer, no es digno de respeto” 
 
Con una esperanza de que en el futuro no haya ningún motivo para conmemorar el día 25 de 
noviembre como el día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres, 
con el convencimiento de que no existen barreras ideológicas, ni políticas que pongan freno 
a una lucha común con la violencia de género, mediante el cual cada afirmante, adquiera el 
firme compromiso de luchar contra todas las manifestaciones de violencia que sufren las 
mujeres en esta sociedad y mostrar rechazo a todas aquellas personas que la ejercen, 
promover el cambio social mediante una posición de tolerancia cero frente al machismo y no 
ser cómplices con el silencio”. 
 
 2º A b).- “Los alumnos de 4º de ESO del Instituto Mercurio y toda su comunidad 
educativa queremos en este día internacional contra la violencia de género  reflexionar y 
tomar conciencia del problema que sufren todas aquellas mujeres que, en su vida cotidiana, 
sufren la violencia de género. Pueden ser nuestras conocidas, nuestras amigas, o quizás 
nuestras madres o  hermanas. Por todo ello tenemos  que   pedir a  la sociedad  que no 
miremos para  otro lado, que no toleremos en nuestro entorno ninguna situación de 
violencia, sexismo o discriminación hacia las mujeres. 
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 Parece que hemos olvidado o no sabemos lo que se promulgó en  la Declaración de los 
Derechos de la Mujer y la Ciudadana de 1791 que decía la  “Mujer nace libre y debe 
permanecer igual al hombre en derechos”. 
 
La Ley Orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género del 29 
de Diciembre de 2004, ha supuesto el reconocimiento de un problema social que 
llevamos sufriendo desde siglos, acentuándose en la actualidad, tal vez por la salida a la 
luz en los medios de comunicación y  por el aumento de sensibilización en la sociedad.  
 
La violencia de genero no es un problema que no se sepa, todos estamos informados de 
ello, es decir afecta a toda la sociedad en general,  es un fenómeno no nuevo y no solo de 
una clase social,  afecta a un gran número de mujeres, del que no tenemos datos 
completos ya que  un porcentaje muy alto  de las mujeres maltratadas no denuncia  
muchas veces por  el desconocimiento de sus derechos, por  la falta de recursos 
económicos para sobrevivir y  por los problemas que representan los hijos, todo esto les 
lleva a soportar la situación durante años lo que ocasiona un grave deterioro 
psicológico. 
 
La violencia contra la mujer se da por  una relación de desigualdad que existe entre 
hombres y mujeres que está basada en una supuesta superioridad de un sexo sobre otro, 
tiene raíces de carácter cultural y social, que son consecuencia del papel que ha tenido la 
mujer a lo largo de la historia, al decir que la mujer era inferior al hombre porque era 
incapaz de hacer ciertos trabajos que el hombre  podía, que la mujer solo estaba 
capacitada para la casa y para cuidar hijos y  miles de ejemplos más. 
  
 En este día internacional contra la violencia de género  nos hacemos  unas preguntas: 
 
                         -¿Por que la mujer no es igual que el hombre? 
                         -¿Por que la mujer tiene que llevar la organización de la casa? 
                        -¿Por que la mujer tiene que ser maltratada? 
                         -¿Por qué el hombre se cree superior a la  mujer? 
 
Todas estas preguntas parecen no encontrar respuesta aunque en estos últimos años 
tenemos una lucha constante desde todos los ámbitos entre ellos el educativo para que 
todos entiendan  que   tanto el hombre como la mujer en todos los sentidos son  iguales. 
 
 Las adolescentes tenemos que estar  muy pendientes de las señales de alerta  que nos 
permiten ver si nuestra pareja es un maltratador. Estas señales pueden ser el 
controlarnos  la forma de vestir, de hablar, de pensar, el tratar de cambiarnos, nos 
critica constantemente, exagera nuestros defectos,  todo el tiempo quiere estar con 
nosotros o saber lo que hacemos y con quién, trata de controlar nuestra vida,  nos  
prohíbe o amenaza en lo referente a la escuela, trabajo, amistades y costumbres, nos 
culpa de todo lo que sucede y nos convence de que es así, dando vueltas a las cosas para 
confundirnos. 
 
El hombre tiene que entender que la mujer tiene el mismo derecho que él a desempeñar 
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todo tipo de oficio, a vestir según su gusto, a tener distintos pensamientos ya sea de 
carácter cultural, sexual o político, a hacer lo que quiera en todo momento  teniendo en 
cuenta el cumplimiento de las leyes.  
 
También en este manifiesto queremos reconocer el papel de muchos  hombres que 
defienden y están junto a la mujer en la lucha por conseguir la igualdad. 
 
Por todo ello manifestamos: 
 
• Que condenamos y consideramos socialmente intolerable  la violencia de género en 

todas sus formas, sabiendo que esta violencia es fundamentalmente masculina, y que 
es un atentado a los derechos humanos de las mujeres. 

• Que se desarrollen  desde la escuela y demás instituciones,  estrategias de 
convivencia y de igualdad entre mujeres y hombres, respetuosa y con modos pacíficos 
de resolución de los conflictos. 

• Que los hombres trabajen  junto con las mujeres en la lucha contra la violencia,  
contra las múltiples formas de violencia,   doméstica, social, sexual . 

• Que entre todos trabajemos en la detección  precoz de individuos con  riesgo de  
acometer violencia  y que se ofrezca asistencia  y reeducación pues desde  la 
prevención se  actúa antes y no después de situaciones que luego son muy difíciles de 
resolver. 

• Que desde la escuela se enseñen  actividades preventivas y de sensibilización 
dirigidas a  niños, jóvenes y adultos que les permitan participar  en la transformación 
de la  violencia masculina con motivación y cooperación en lo doméstico y en la 
paternidad participativa. 

• Que los medios de comunicación colaboren no solo condenando la violencia sino 
haciendo un mejor tratamiento del tema a la hora de ofrecer contenidos sexistas y 
violentos. 

• Que hagamos un llamamiento a todas  aquellas mujeres que estén siendo maltratadas 
para que no tengan miedo, que piensen que  todo tiene solución, que no están solas y 
que hay instituciones  entre ellas los centros de atención a la mujer donde te 
aconsejan, te ayudan a tomar una decisión lo mas correcta posible, y en caso de 
problemas una llamada de emergencia  al  016. 

Manifiesto realizado por los alumnos de 4º de ESO del IES Mercurio de Almadén”. 
 

Seguidamente  por el Sr. Alcalde-Presidente se procede a la apertura de debate, sin 
que los distintos grupos políticos hagan uso de la palabra.  
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Tras unánime ratificación de la urgencia del presente asunto y sometida a votación la 
transcrita moción, el Pleno del Ayuntamiento de Almadén, en votación ordinaria y asimismo 
por Unanimidad (por trece votos a favor correspondientes a los seis miembros del Grupo 
Popular, los cuatro miembros del Grupo Socialista, los dos miembros del Grupo Izquierda 
Unida, y el único miembro del Grupo Independiente, ningún voto en contra y ninguna 
abstención) acuerda la aprobación de las mismas, sin enmienda alguna. 
 
 2º) B) MOCION DEL GRUPO POLITICO SOCIALISTA EN MATERIA DE 
VIOLENCIA DE GENERO.- Por el portavoz del Grupo Socialista, D. Antonio Trenado 
Zamorano, se dio cuenta de la propuesta que se presenta en forma de moción urgente por el 
Grupo Socialista con motivo de la celebración el pasado día 25 de noviembre de 2012 del “Día 
Internacional contra la violencia de género”, por entender que no tiene sentido llevarlo a la 
siguiente sesión plenaria que sería aún tarde, y teniendo en cuenta que se ha ratificada la 
urgencia del asunto del punto anterior que versaba sobre la misma materia. 
  
Dicho lo cual, se produce un breve debate entre los representantes de ambos grupos, en el 
que se produce un intercambio de discrepancias sobre los motivos para apreciar la urgencia 
del asunto, para dar lectura o no al contenido íntegro de la propuesta en forma de moción 
urgente. 
 
Seguidamente, se procede a ratificar la urgencia del asunto, tras no ser ratificada la misma 
por no contar con la mayoría absoluta del número legal de miembros (siete de trece) de la 
Corporación Local conforme al artículo 83 del ROF en relación con el artículo 47.2 de la 
LRBRL no es sometida a debate y votación la moción (por seis votos a favor 
correspondientes a los cuatro ediles del Grupo Socialista y los dos ediles del Grupo Izquierda 
Unida; siente votos en contra correspondientes a los seis ediles del Grupo Popular y al único 
edil del Grupo Independiente; y ningún voto de abstención). 
 
Acto seguido cuando por el Sr. Alcalde-Presidente se iba a proceder a explicar los motivos 
por los que, en su opinión, no quedaba apreciada la urgencia, por parte de la edil del Grupo 
Socialista, Dª Mª Julia Cano Calderón, se solicita el uso de la palabra, que le es denegada por 
parte del Sr. Alcalde Presidente al estar en ese momento haciendo uso él de la misma, y no 
ser así interrumpido. 
 
Explica el Sr. Alcalde-Presidente que las propuestas presentadas por los diferentes miembros 
de esta Corporación se incluyen en el orden del día de la sesión que corresponda si lo estima 
o no el Sr. Alcalde que es a quien le corresponde formar el orden del día. Por otro lado, 
informa que en las sesiones ordinarias existe un punto de mociones al objeto de que incluir 
aquellos asuntos de competencia municipal que por motivos urgentes hay que adoptar, tal y 
como dispone el ROF, y que en este sentido es su obligación como Presidente que se haga 
cumplir la norma y no desvirtuar el normal funcionamiento de las sesiones plenarias. En 
cuanto a la moción anterior considera que lo que se ha tratado ha sido un manifiesto de los 
propios estudiantes.   
  
Una vez que concluye el Sr. Alcalde-Presidente, cede el uso de la palabra a la edil del Grupo 
Socialista Dª Mª Julia Cano Calderón, que manifiesta al objeto de que quede constancia en el 
acta de la sesión, que le resulta lamentable que por una cuestión de siglas o condición política 
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no se de lectura a una moción dirigida a condenar la violencia de género, y que en este 
sentido como mujer y como Concejal de esta Corporación Local se siente defraudada, y así 
va a transmitirlo a todas las mujeres por entender que es una falta de sensibilidad hacia ellas. 
 
Finaliza el Sr. Alcalde-Presiente pidiendo que no se haga política con un tema tan serio como 
lo es la violencia de genero que todos los ediles condenan. 
 
 2º) C) MOCION DEL GRUPO POLITICO SOCIALISTA EN MATERIA DE 
ECONOMICA Y DE HACIENDAS LOCALES.- Por el portavoz del Grupo Socialista, D. 
Antonio Trenado Zamorano, se dio cuenta de la propuesta que se presenta en forma de moción 
urgente por el Grupo Socialista teniendo en cuenta el Fondo de Liquidez Autonómica o Fondo 
de Rescate, al objeto de que se priorice el pago de la deuda contraída por la Administración 
Autonómica con los Ayuntamientos de Castilla-La Mancha, motivada la urgencia por la 
importancia de que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha cumpla con el pago de la 
deuda, especialmente cuando existe ese instrumento de pago. 
 
Seguidamente, se procede a ratificar la urgencia del asunto, tras no ser ratificada la misma 
por no contar con la mayoría absoluta del número legal de miembros (siete de trece) de la 
Corporación Local conforme al artículo 83 del ROF en relación con el artículo 47.2 de la 
LRBRL no es sometida a debate y votación la moción (por seis votos a favor 
correspondientes a los cuatro ediles del Grupo Socialista y los dos ediles del Grupo Izquierda 
Unida; siente votos en contra correspondientes a los seis ediles del Grupo Popular y al único 
edil del Grupo Independiente; y ningún voto de abstención). 
 
 2º) D) MOCION DEL GRUPO POLITICO SOCIALISTA EN MATERIA DE 
ACCION DE EMERGENCIA SOCIAL.- Por el portavoz del Grupo Socialista, D. Antonio 
Trenado Zamorano, se dio cuenta de la propuesta que se presenta en forma de moción urgente 
por el Grupo Socialista al objeto de paliar el aumento de la pobreza y la exclusión social en 
Castilla-La Mancha, motivada la urgencia por la necesidad de pedir a la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha medidas que contribuyan a paliar esta situación. 
 
Seguidamente, se procede a ratificar la urgencia del asunto, tras no ser ratificada la misma 
por no contar con la mayoría absoluta del número legal de miembros (siete de trece) de la 
Corporación Local conforme al artículo 83 del ROF en relación con el artículo 47.2 de la 
LRBRL no es sometida a debate y votación la moción (por seis votos a favor 
correspondientes a los cuatro ediles del Grupo Socialista y los dos ediles del Grupo Izquierda 
Unida; siente votos en contra correspondientes a los seis ediles del Grupo Popular y al único 
edil del Grupo Independiente; y ningún voto de abstención). 
  
 2º) E) MOCION DEL GRUPO POLITICO SOCIALISTA EN MATERIA DE 
DESAHUCIOS.- Por el portavoz del Grupo Socialista, D. Antonio Trenado Zamorano, se dio 
cuenta de la propuesta que se presenta en forma de moción urgente por el Grupo Socialista al 
objeto de que por el Gobierno de España y el Gobierno de Castilla-La Mancha se adopten 
medidas contra el desahucio y en defensa de las familias afectadas por problemas de hipotecas y 
desahucios, motivada la urgencia por la elevada cifra de desahucios que se han ejecutado 
durante el primer semestre de este año y todo el año anterior, y las previsiones para cuando 
termine el año, y en consideración a la petición que ha hecho llegar la ciudadanía a los diferentes 
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Grupos Políticos con representación en este Ayuntamiento para que desde él, se inste a ambos 
gobiernos, estatal y autonómico, a que tomen medidas. 
 
Seguidamente, se procede a ratificar la urgencia del asunto, tras no ser ratificada la misma 
por no contar con la mayoría absoluta del número legal de miembros (siete de trece) de la 
Corporación Local conforme al artículo 83 del ROF en relación con el artículo 47.2 de la 
LRBRL no es sometida a debate y votación la moción (por seis votos a favor 
correspondientes a los cuatro ediles del Grupo Socialista y los dos ediles del Grupo Izquierda 
Unida; siente votos en contra correspondientes a los seis ediles del Grupo Popular y al único 
edil del Grupo Independiente; y ningún voto de abstención). 
  
  
 2º) F) MOCION DEL GRUPO POLITICO IZQUIERDA UNIDA EN MATERIA 
DE DESAHUCIOS.- Por el portavoz del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso Antonio Bejarano 
Franco, se dio cuenta de la propuesta que se presenta en forma de moción urgente por el Grupo 
Izquierda Unida al objeto de dar apoyo al proceso de recogida de firmas que haga posible la 
discusión parlamentaria de una reforma de ley a través de la iniciativa legislativa popular, con el 
fin de regularizar la dación en pago con efectos retroactivos, una moratoria inmediata de los 
desahucios y la reconversión de las hipotecas en alquiler social, motivada la urgencia por 
responder a la propuesta de una ciudadana que ha traslado a los diferentes Grupos Políticos con 
representación en este Ayuntamiento para que se posicionen ante el problema de los desahucios. 
 
Seguidamente interrumpe el Sr. Alcalde-Presidente al objeto de preguntar al portavoz del Grupo 
Izquierda Unida si se trata de la misma moción que en materia de desahucios ha presentado el 
portavoz del Grupo Socialista. 
 
En respuesta dice el portavoz del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso Antonio Bejarano Franco, 
que en su opinión cree que no, y acto seguido pide que conste en el acta de la sesión que el Sr. 
Alcalde-Presidente no le ha dado la palabra al objeto de justificar la urgencia de la moción. 
 
Por su parte, manifiesta el Sr. Alcalde-Presidente que la medida que plantean ambas mociones 
está bien, pero que en este sentido por parte del gobierno de España ya se están adoptados 
medidas al respecto, ya que es esa instancia la que ostenta las competencias, y que en este 
sentido los diputados nacionales de ambos Grupos Políticos, Socialista e Izquierda Unida, 
pueden plantear esas propuestas en las Cortes Generales. 
 
 Pasando seguidamente al punto de ruegos y preguntas. 
 

3º) RUEGOS Y PREGUNTAS.- Al no quedar  preguntas pendientes de contestar en el 
Pleno de la última sesión ordinaria, seguidamente concluido el examen de los asuntos en el 
orden del día, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82.4 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Sr. Alcalde-
Presidente procede a dar paso al turno de ruegos y preguntas cediendo en primer lugar el uso de 
la palabra, al  Portavoz del Grupo Socialista al objeto de formular cuantas preguntas o ruegos 
considere pertinente. 

 
 a) Preguntas del Grupo Socialista:  
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 D. Antonio Trenado Zamorano, Portavoz del Grupo Municipal Socialista, al amparo de 
lo establecido en el art. 97 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, para su contestación formula las siguientes preguntas o 
ruegos:  
  
Preguntas al  Sr. Concejal delegado de Hacienda: 
 

1. Almadén está entre los 52 Municipios a los que Hacienda retendrá el 50% de sus 
aportaciones, por no hacer el Plan de Viabilidad que le exigían en su momento. ¿Cual 
va a ser la repercusión de estas retenciones en las arcas Municipales del 
Ayuntamiento de Almadén?. ¿Se ha intentado negociar con Hacienda la posibilidad 
de que este 50% se reduzca en base a la situación de nuestro Ayuntamiento?. ¿Puede 
decirnos a este Pleno, si las nominas de los trabajadores están garantizadas para el 
próximo año?. 

 
Preguntas al  Sr. Concejal delegado de Educación: 

 
2. La Escuela Infantil “Arco Iris”  está teniendo problemas para cubrir las plazas 

ofertadas, con solo 17 matriculas de niños para este curso. Nos consta que son muchas 
las madres que preguntan y quisieran llevar a sus hijos a la Guardería Municipal, pero 
que la subida de tasas y los problemas económicos de las familias se lo impide. La 
Guardería Municipal en su momento y la Escuela Infantil ahora, siempre se ha 
entendido como un Servicio Público, por ello le preguntamos: se ha demostrado que 
la subida de tasas realizada, ha dado el resultado contrario a lo que se pretendía, por lo 
tanto menos matriculas y menos ingresos para paliar el déficit de este Servicio 
Publico. ¿No seria mejor bajar el precio de las tasas para que pudiésemos tener los 
más de 40 niños que siempre ha tenido la Guardería Municipal?. ¿Cual va a ser el 
futuro de la Escuela Infantil Municipal, si no hay más niños matriculados?. 

 
Preguntas al  Sr. Concejal delegado de Servicios Municipales: 
 

3. En un Pleno, hace algunos meses, denunciamos que en varias ocasiones los viajeros 
de los diferentes autobuses, se habían encontrado cerrada la estación de autobuses, por 
lo que se han subido a estos en la carretera y sin ninguna protección ante las 
inclemencias del tiempo. De nuevo los usuarios de los autobuses se han encontrado  
cerrada la Estación y han tenido que esperar y subirse a ellos en la carretera. Sabemos 
que el concesionario del bar quiere dejarlo, pero hay que recordar que con bar abierto 
o cerrado, el Ayuntamiento tiene la obligación de dar un Servicio Público que es 
mantener abierta la Estación, cada vez que hay entradas o salidas de las líneas de 
autobuses.¿Van a tomarse las medidas oportunas para que la Estación, con bar o sin 
bar, esté abierta para los usuarios de los autobuses?. 

 
Preguntas a la Sra. Concejal delegada de Sanidad: 

 
4. En el anterior pleno, y ante la pregunta de la disminución de los servicios que se 

vienen prestando en el Centro de Especialidades, Diagnóstico y Tratamiento usted 
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comentó que no sabía nada, que según usted no se habían quitado servicios ni en la 
frecuencia de las consultas de los especialistas ni en el retraso en las citas del médico 
de familia, ni en ningún otro servicio. Nuestra exposición y argumentos decían que el 
desmantelamiento de nuestro Centro de Especialidades, Diagnóstico y Tratamiento es 
un hecho que estamos padeciendo los ciudadanos de Almadén desde la llegada del PP 
y ACIAL al Ayuntamiento, siendo por lo tanto cómplices de la estrategia de la 
Presidenta Cospedal de bajar drásticamente la calidad en la atención sanitaria en 
nuestro pueblo. El dato de que se da cita para 15 días  para el médico de cabecera lo 
venimos padeciendo desde antes del verano, y las denuncias de los ciudadanos así nos 
lo corroboran. Los datos oficiales de que disponemos confirman que la consulta de los 
especialistas se reduce de una o dos veces por semana, a una al mes a partir del 1 de 
octubre, junto a quitar algún día más para hacer analíticas o realizar radiografías. Ante 
esta lamentable situación y viendo que se está permitiendo este desastre en la gestión 
de nuestros servicios de salud, este Grupo Municipal Socialista le pregunta: ¿Se ha 
enterado ya de que esta disminución en los distintos servicios sanitarios es cierta o se 
ha vuelto a creer lo que le ha dicho el gerente del Centro de Especialidades . ¿Conoce 
la Concejala que se han llevado a Puertollano al personal encargado de la informática 
recientemente?. ¿Ha realizado alguna gestión para saber cual es el motivo de la 
disminución de dichos servicios a los ciudadanos? Y en su caso ¿Qué respuesta ha 
recibido y que justificación le han dado?. Por otro lado, le reiteramos de nuevo la 
pregunta que ya le hicimos en el último pleno referente a que nos conteste sobre 
¿Cuál es el motivo por el que no ha convocado el Consejo de Salud casi 18 meses 
desde que tomó posesión como responsable de Sanidad?. 

 
Preguntas al  Sr. Concejal delegado de Deportes: 

 
5. Por parte de la Concejalía de Deportes se presentó el pasado mes de septiembre una 

oferta con distintos Talleres Deportivos. El cambio de modelo al pasar de las Escuelas 
Deportivas Municipales, que eran gratuitas para los participantes,  a los talleres 
deportivos, donde se tiene que pagar, ha supuesto un auténtico desastre, puesto que la 
participación ha vuelto a ser muy inferior a la esperada. En el caso concreto de la 
concejalía de Deportes y ante la oferta que realizó para dichos talleres deportivos en 
disciplinas como badminton, baloncesto, ciclismo, fútbol, fútbol-sala, pádel, tenis de 
mesa, voleibol, voley-playa y alguna más nos gustaría saber: ¿Se ha puesto en marcha 
alguno de dichos talleres deportivos?. ¿Reconoce el fracaso de su experimento de 
cambio de modelo lo que ha supuesto que cientos de chicos y chicas no puedan 
aprender ninguna de las disciplinas deportivas por las que estuvieran interesados?.  
NOTA: por cierto, además de esto le recordamos que si hubiese mantenido el modelo 
anterior de Escuelas deportivas y hubiese solicitado la pertinente ayuda a la 
Diputación Provincial de Ciudad Real, estoy seguro que en al menos cuatro de estas 
escuelas hubiésemos contado con la ayuda económica (600 euros por Escuela 
Deportiva) y de material como así ha ocurrido en aquellos municipios que lo han 
solicitado. 

 
Preguntas al  Sr. Concejal delegado de Patrimonio: 

 
6. El pasado día 16 de noviembre se conmemoró el Día Mundial del Patrimonio. Esta 
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conmemoración ha pasado de nuevo sin pena ni gloria para nuestro municipio, que 
como ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad, debería haber organizado algún 
tipo de actividad, como así han hecho ciudades como Toledo o Cuenca, para celebrar 
dicho día. Por ello, preguntamos al concejal de Patrimonio lo siguiente: ¿Tiene 
pensado tras 5 meses desde la declaración de Patrimonio de la Humanidad hacer 
algún tipo de actividad para empezar a rentabilizar dicho reconocimiento?. ¿No cree 
que ya es hora de que se pongan a trabajar con algún tipo de iniciativa, contacto con 
otras administraciones, gestiones con entidades privadas, que  promocionen y se 
realicen aquí, en Almadén, nuestra ciudad-patrimonio, sin  declaraciones en los 
medios de comunicación tan banales, como lo contento que estamos por recibir dicho 
reconocimiento o lo bien que nos lo pasamos “haciendo la baca”?.  

 
Preguntas al  Sr. Alcalde: 

 
7. En el anterior pleno ordinario no respondió a la última pregunta  que le formulamos, 

ante las prisas –siempre las prisas en este Ayuntamiento-por la hora de terminación y 
los largos debates a las cuestiones que le planteamos. Es una pregunta surgida del 
seno de las juventudes Socialistas, que queremos al no contestarse, plantearle de 
nuevo. La pregunta se refería al  artículo 10 de la ordenanza de convivencia ciudadana 
y civismo que decía: “Queda prohibido el consumo de bebidas en la vía pública 
cuando de ello se derive un quebrantamiento de la tranquilidad vecinal.”, que fue 
modificada en ese Pleno. Debido a esta medida que prohíbe el consumo de bebidas, 
de todo tipo, en la vía pública y ante su falta de respuesta en el anterior pleno, le 
preguntamos lo siguiente: ¿Tiene previsto el Ayuntamiento de Almadén, habilitar 
alguna zona concreta del municipio, como ya ocurre en otros pueblos de la comarca 
con este tema, para el consumo de bebidas en la vía pública los fines de semana y 
festivos?. 

8. En el anterior pleno se presentó una moción por parte del Grupo Municipal Socialista 
solicitando la renuncia de la paga extra de navidad de usted como alcalde y del primer 
teniente-alcalde, en base a lo que se había regulado para el resto de los empleados 
municipales, incluyendo al personal eventual. Dicha moción fue sustituida por otra 
presentada por el Grupo Popular,  con la justificación de que tenían previsto hacer 
dicha renuncia. En todo caso, el Grupo Municipal Socialista proponía en la primera 
moción algo que nos parece muy importante y que no quedó claro, y es,  que el dinero 
de las pagas extras del alcalde y primer teniente-alcalde  se destinara a cubrir las 
necesidades más acuciantes para las familias con menos recursos que sean atendidas a 
través de los Servicios Sociales del Ayuntamiento. Ante esta petición le preguntamos: 
¿Acepta que dicha cantidad, tal y como le propusimos, sea destinada para que a través 
de los Servicios Sociales se destine a las familias con menos recursos del municipio 
en atender aquellas cuestiones más indispensables e importantes para ellas?. 

Dicho lo cual, seguidamente el Sr. Alcalde-Presidente cede el uso de la palabra al 
Concejal Delegado de Hacienda, al objeto de dar respuesta a la primera de las preguntas 
formuladas por el portavoz del Grupo Socialista. 

En respuesta dice el Concejal Delegado de Hacienda, D. Alejandro Serrano Cobo, que 
con la pregunta formulada por el Sr. Trenado Zamorano se refiere al pago a proveedores que 
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asciende a siete millones de euros, como consecuencia de toda la deuda acumulada todos 
estos años, y que en términos de número de habitantes, Almadén es de las peores paradas. 
Explica que esto se traduce en una reducción del 50% de la cuantía que el Ayuntamiento 
percibe de la participación en los tributos del estado, y que en este sentido se esta negociando 
que esa reducción sea del 25%. Dice que hasta ahora se va cumpliendo, pero no hay garantía 
al 100%  de las nóminas, y que todo va depender de las contenciones de gasto. 

Seguidamente interviene el Concejal Delegado de Educación, D. Francisco Cabrera Sánchez, al 
objeto de dar respuesta a la segunda de las preguntas formuladas por el portavoz del Grupo 
Socialista. Dice que los datos son ciertos, y que la preocupación es la misma que la del resto de 
Grupos Municipales. Explica que la situación no ha ocurrido por el incremento de la tasa, pues 
ésta no se ha dado en las rentas menores que se ha bajado incluso más, pero que la situación 
actual de muchas de las familias en Almadén es de paro y esto hace que decidan no llevar a los 
niños y niñas a la escuela infantil para disminuir así sus gastos. Manifiesta su intención de 
mejorar la escuela para que realmente sea una escuela infantil, pero que habrá consensuar el 
futuro incierto de ésta con todos los sectores implicados desde la intervención hasta las propias 
trabajadoras.  
 
Cuando son las veinte horas y cinco minutos abandona la sesión plenaria el Sr. Tesorero de 
fondos, D. Antonio Sánchez Calvo. 
 
Acto seguido, es el turno del Concejal Delegado de Servicios, D. José Rodríguez Puerto, en 
relación a la tercera de las preguntas planteadas por el portavoz del Grupo Socialista, dice que 
efectivamente no tenía constancia de esa denuncia, y a tal fin solicitó que por parte de la Policía 
Local se hicieran las gestiones precisas al objeto de averiguar si los hechos denunciados eran 
ciertos, y que parece ser que así ocurrió durante algún par de domingos, por lo que se ha 
requerido a la persona responsable para que no vuelve a suceder.  
 
Seguidamente es la Concejal Delegada de Sanidad, Dª. Mª Carmen Rodríguez Ortiz, la que 
manifiesta no sentirse cómplice de ningún recorte en respuesta a la cuarta de las preguntas 
formuladas por el portavoz del Grupo Socialista. En cuanto a la existencia de recortes, dice que 
pidió por parte del gerente del Centro un informe al respecto, y que en atención a su contenido, 
éste no le convence por lo que ha pedido que sea el Coordinador quien informe, y esta a la 
espera de este último informe. Informa de que no le ha llegado ninguna queja, y pide a los 
distintos Grupos Municipales que se las hagan llegar. Por su parte, destaca que no ha tenido 
ningún problema de citas, que ha llamado para pedir cita y se la han dado para poco tiempo. 
Recuerda que ya pasó en su momento el documento que acreditaba que el Ayuntamiento no 
tiene competencia para convocar, pero que no obstante ha pedido al responsable que por favor 
convoque, y que éste le informa que posiblemente para el 21 de diciembre se convocará pero 
que necesita conocer previamente a los Alcalde de cada Ayuntamiento. Finalmente señala que 
no tenía conocimiento del traslado del personal de informática a que ha hecho mención el 
portavoz del Grupo Socialista. 
 
En respuesta a la quinta de las preguntas formuladas por el portavoz del Grupo Socialista, 
interviene el Concejal Delegado de Deportes, D. Francisco Cabrera Sánchez, explica que ha sido 
una actuación novedosa pero sin existo a pesar de que ha habido muchos usuarios, pero no como 
para agruparlos en cada área. Respecto del apunte que hace el portavoz del Grupo Socialista a la 
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hora de formular la pregunta, de que anteriormente nos se pagaba tasa o precio alguno, señala el 
Sr. Cabrera Sánchez que posiblemente esta sea la razón de la falta de éxito, pero opina que hay 
que concienciar a los ciudadanos de que es obligación el pagar por aquellos servicios que se les 
prestan para que estos no resulten deficitarios. No obstante, informa de que hay otras 
actuaciones deportivas distintas y otras actividades y talleres que se van a instaurar siempre en el 
intento de que sean de carácter gratuito en colaboración con las subvenciones de la Diputación 
Provincial que es con las que se puede contar hasta ahora. 
 
Continúa interviniendo el Sr. Cabrera Sánchez, esta vez en calidad de Concejal Delegado de 
Patrimonio y en respuesta a la sexta de las preguntas formuladas por el portavoz del Grupo 
Socialista, dice que la conmemoración del día mundial de Patrimonio si fue transmitida en la 
televisión autonómica y en la radio junto con las otras dos ciudades declaradas Patrimonio 
Mundial, pero que de varios minutos de grabación se reducen a una breve intervención según 
estipulan los responsables de los medios de comunicación y justo coincidió que en ese momento 
se estaba hablando de la gastronomía propia de la zona y entre ellos de la popular “vaca”. En 
cuanto a las medidas con las que se está trabajando, dice que se están haciendo poco a poco, 
pues cada una de ellas lleva su tiempo de preparación, e informa al resto de los Grupos 
Municipales que entre varias de las actuaciones llevadas a cabo, esta la firma de un convenio 
con la UE denominado Regius, así como otras con la Consejería de Turismo para potenciar el 
turismo. 
 
Por su parte, dice el Sr. Alcalde –Presidente que efectivamente la labor lleva su tiempo de cara a 
tener resultados, y que hay que tener en cuenta que la declaración de Patrimonio Mundial no es 
única de este municipio sino que es conjunta, y cualquier actuación en este sentido debe ser 
conjunta pues de lo contrario la UNESCO no otorgará la Certificación que en principio está 
prevista para el próximo día 12 de diciembre. Explica que la elaboración de la placa es conjunta 
y que en este sentido está colaborando para su confección el Ministerio de Cultura, aunque es la 
UNESCO quien la autoriza. Opina que Almadén debe estar en FITUR con un stand propio, tal y 
como lo puede tener la ciudad de Cuenca o Toledo, y que intentará que para estar finalidad 
colabore la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha aprovechando que este año ha sido 
cuando se ha obtenido la declaración de Patrimonio de la Humanidad y que es importante darle 
impulso al tema de turismo con ocasión de la difusión que ha tenido Almadén consecuencia de 
dicha declaración, y que independientemente de que lo anterior, Almadén ha de hacer sus 
propios esfuerzos e incluso pensar en la colaboración de los empresarios para este fin. Señala 
como otras de las actuaciones a tener en cuenta es el proyecto Euromine, en base al cual se ha 
formado un grupo de trabajo para llevar a cabo labores conjuntas bajo un denominador común, 
la mina, que en su opinión puede dar beneficios. Dice que también se está trabajando por medio 
de talleres en la formación de guías, no solo a nivel del parque minero también para acompañar 
a los turistas por la ciudad, y que incluso se hizo una ponencia en Santiago destinada a políticos, 
técnicos y gestores de parques, que tuvo una parte de contenido municipal y otra de promoción 
de la zona mostrando un video, que según le manifestaron gusto. Destaca las reuniones 
existentes con empresarios y responsables del sector de turismo sobre la forma de gestión por 
medio de un patronato o de un consorcio, y que en esta línea invitados por el Alcalde de 
Almagro estuvieron en dicha localidad para la inauguración del almacén de los Fúcares, y allí se 
abordó la relación que Almadén pudo tener con Almagro por los Fúcares, y que se llevaron 
dípticos que se agotaron como consecuencia de coincidir la visita con la semana del Teatro. 
Informa que las cifras de visitantes han subido, aunque considera que no es suficiente, sin 
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embargo opina que la filosofía del turista ha evolucionado hacia un turista individual que viene y 
se queda a comer y dormir.  
 
Seguidamente en respuesta a la séptima de las preguntas planteadas por el portavoz del Grupo 
Socialista, dice el Sr. Alcalde-Presidente que el botellón es un fenómeno que ha estado y estará, 
pero opina que donde se venía realizando no se puede hacer, y cree que en eso están todos los 
Grupos Municipales de acuerdo por estar próximo a un monumento emblemático de la ciudad 
como es el Monumento al Minero y cercano a otro como el de la Plaza de Toros. Dice que se 
propuso el parque, por estar al aire libre, disponer de servicios y ser una zona iluminada pero a la 
vez alejada de los vecinos con los que también es preciso conciliar. En cuanto a los pubs y bares, 
señala que no es el Alcalde el que los cierra, sino que existe una norma que regula el horario de 
apertura y cierre de estos establecimientos, que es de obligado cumplimiento. Por su parte, dice 
que tiene intención de reunirse con los jóvenes al objeto de tratar de concienciarles para que 
cambien sus hábitos en cuanto al horario a partir de cual comienza la salida nocturna por la 
juventud.  
 
Finalmente en respuesta a la última de las preguntas planteadas por el portavoz del Grupo 
Socialista, en cuanto a la renuncia de una de las 14 pagas coincidente con la extraordinaria del 
mes de diciembre, dice que por su parte no existe inconveniente en que sea destinada a ese fin de 
emergencia social, siempre que sea posible teniendo en cuenta que el importe de dichas pagas, 
en lo que a los empleados públicos se refiere, no puede emplearse sino que ha de ser declarado 
como no disponible en cumplimiento del Real Decreto Ley. 
 
 Pasando seguidamente al siguiente turno de ruegos y preguntas. 
 
   
 b) Preguntas del Grupo Izquierda Unida:  
 
 D. Alfonso Antonio Bejarano Franco, Portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida, al 
amparo de lo establecido en el art. 97 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, formula para su contestación los siguientes ruegos y 
preguntas: 
 
Preguntas a la Sra. Concejal delegada de Asuntos Sociales: 

 
1. Hace meses en un pleno advertimos de las dificultades económicas por la que 

atravesaba la empresa Mensajeros de la Paz y sus trabajadores, y le preguntamos 
sobre que gestiones estaba realizando para solucionar la falta de pago, a la que por 
cierto la Junta de Comunidades debe dinero. En caso de que en un futuro su gestión 
salga a concurso público, ¿tiene intención de contar con el resto de los grupos 
políticos para realizar el pliego de condiciones?. ¿Tiene alguna perspectiva de cuando 
se va abonar a sus trabajadores las cantidades que se les debe?. 

2. ¿Podría decirnos si a los trabajadores de la Asociación Asminal se les debe alguna 
nómina?. Si es así, ¿cuántas mensualidades?. 
 

Preguntas al Sr. Concejal delegado de Deportes: 
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3. Volvemos a preguntar, ¿tiene intención de arreglar parte del techo del Pabellón que 
esta deteriorado?. ¿Han hablado con los servicios técnicos municipales sobre la 
seguridad del mismo?. 

 
Preguntas a la Sra. Concejal delegada de Sanidad: 
 

4. Una vez más traemos, a este pleno, preguntas relacionadas con la Sanidad. Usted dijo 
en un pleno pasado que ni Usted ni su partido se iban a pronunciar en cuestiones de 
índole regional o nacional ni en un sentido ni en otro. Sin embargo lleva varias 
delegaciones entre ellas Sanidad, que depende mucho de las políticas de ámbito 
superior, en especial de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Hasta ahora 
si no es por las preguntas que desde aquí se le hace, este pleno no tiene constancia de 
cómo esta variando la atención sanitaria a las personas que viven en Almadén. Si esta 
mejorando o empeorando. Es por ello que queremos preguntarle: ¿Tiene constancia de 
que se recorta la atención del cardiólogo y de las ecografías?. ¿Sabe que rayos, 
aunque su horario se amplía hasta las 22 horas, ya no se hace los festivos ni fines de 
semana?. Que opinión le merece la política de sanidad de la Consejería que esta 
realizando en Almadén?. ¿Cuándo y como va a exigir el desarrollo integral del Centro 
de Especialidades y Tratamiento?. ¿Y la creación de la unidad de diálisis y la de 
maternidad?. 

 
Preguntas al Sr. Alcalde-Presidente: 

 
5. En el pasado pleno a iniciativa de este grupo político aprobamos conjuntamente una 

moción en materia de defensa de las líneas de transportes de Almadén, y rechazamos 
la supresión de varias líneas de bus y de tren. ¿Ha realizado alguna gestión desde 
entonces?. 

6. Por lo que tenemos entendido, porque en el pleno no se nos informa de ello, la 
UNESCO exigió el cumplimiento de una serie de requisitos que debe cumplir nuestra 
localidad en relación al Patrimonio de la Humanidad. Uno de ellos esta relacionado 
con el nuevo ferial. Cinco meses después, ¿van a adoptar iniciativa al respecto o van a 
dejar de pasar el tiempo?. 

 
Ruegos al Sr. Alcalde-Presidente: 

 
1. En relación al uso de la Casa Municipal de la Cultura, que unos lo pedimos por escrito 

y no se nos da, otros lo piden por escrito y se lo conceden, y otros ni lo piden por 
escrito y se lo dan,  rogaría que los requisitos de forma de pedirlo debe ser igual para 
todo el mundo, pues los responsables políticos que deben gestionar son gestores no 
dueños. 

 
Pasando seguidamente al siguiente turno de ruegos y preguntas. 
 
 c) Preguntas del Grupo Independiente:  
 
 Dª. Mª Carmen Rodríguez Ortiz, Portavoz del Grupo Municipal Independiente, al 
amparo de lo establecido en el art. 97 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
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Régimen Jurídico de las Entidades Locales, no formula pregunta o ruego alguno. 
 
 Dicho lo cual, con el fin de dar respuesta a los ruegos y preguntas planteadas por el 
Grupo Izquierda Unida, dice el Sr. Alcalde en atención al ruego formulado que la Casa de la 
Cultura es una dependencia municipal con destino a actividades socio culturales y no de carácter 
político, e informa que en este sentido el Grupo Popular recientemente ha celebrado un 
Congreso Local y para tal fin se acudió a un establecimiento privado, y que en esa misma línea 
ha asistido a varios actos organizados por el Partido Popular fuera de periodo electoral en 
diferentes sitios, y pone como ejemplo Ciudad Real, y siempre se han realizado en lugares 
privados. Señala que para labores que, en beneficio de las políticas propias de cada partido, 
quieren desempeñar los distintos Grupos Políticos, se dispone de las respectivas sedes. 
Finalmente da la razón al portavoz del Grupo Izquierda Unida en la importancia de que las 
solicitudes se formalicen por escrito, y que si alguna vez se ha dado autorización de uso de 
forma verbal, ha sido por necesidades transitorias en el funcionamiento normal de los servicios 
municipales que han imposibilitado que se tramite por el cauce normal. 
 
En respuesta a la primera de las preguntas formuladas por el portavoz del Grupo Izquierda 
Unida, cede el uso de la palabra el Sr. Alcalde-Presidente a la Concejal Delegada de Asuntos 
Sociales, Dª Eva Mª Noguero García, que explica en relación a Mensajeros de la Paz, que hace 
escaso tiempo que han cobrado los trabajadores dos mensualidades de nómina, y que en total 
serían tres las nóminas que se les adeuda más la de este mes que aun no ha terminado. En cuanto 
a la Asociación Asminal dice la Concejal Delegada de Asuntos Sociales que se ha recibido vía 
telefónica a través de la Presidenta de la Asociación el agradecimiento por el resultado de las 
gestiones que desde el Ayuntamiento se han hecho, y aclara al resto de asistentes que no se trata 
de una Entidad Municipal. 
 
Por su parte añade el Sr. Alcalde-Presidente a lo anterior, que este Ayuntamiento adeudaba a la 
Asociación el primer semestre de 2010, y el primero y segundo semestre de 2011, que no ha 
podido abonarse con cargo al pago a proveedores, por no tener contrato en vigor. Explica que se 
ha hecho frente por el Ayuntamiento a varios pagos al objeto de que los trabajadores pudieran 
cobrar varias mensualidades. E informa que según noticias de la Dirección General llegaría un 
pago en breve. En cuanto al pliego dice el Sr. Alcalde-Presidente que aún no ha salido la orden 
que regula la subvención para 2013, y en este sentido no es posible aprobar un pliego de 
contratación sin conocer el precio del contrato en función de los años de duración de éste, y que 
además debe estar condicionado el contenido del pliego a los requisitos de funcionamiento de 
este tipo de residencias según los criterios que fija la orden de la Consejería que regula la ayuda, 
pues es con cargo a ésta con la que se financia. Finalmente se compromete el Sr. Alcalde-
Presidente a enviar el borrador de pliego a los diferentes Grupos Políticos para que formulen sus 
aportaciones al mismo. 
 
Para dar respuesta a la tercera de las preguntas planteadas por el portavoz del Grupo Izquierda 
Unida, cede el Sr. Alcalde-Presidente el uso de la palabra al Concejal Delegado de Servicios 
Municipales, D. José Rodríguez Puerto. 
 
Dice el Sr. Rodríguez Puerto, que el problema de las humedades no viene de ahora, y que el 
presupuesto que se ha elaborado es elevado por cuanto hay que levantar las láminas, y como 
consecuencia de reparar las humedades existentes en otros inmuebles como el de la Casa 
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Academia, en este momento no existe disponibilidad de crédito para ello, pero que no obstante 
en cuanto se tenga dicha disponibilidad se acometerá la obra. 
 
En respuesta a la cuarta de las preguntas formuladas por el portavoz del Grupo Izquierda Unida, 
cede el uso de la palabra el Sr. Alcalde-Presidente a la Concejal Delegada de Sanidad, Dª. Mª 
Carmen Rodríguez Ortiz. 
 
Explica la Sra. Rodríguez Ortiz, que si bien se ha rebajado periódicamente las consultas sin 
embargo siguen viniendo los mismos, no obstante propone a los diferentes Grupos Políticos que 
en la reunión que se prevé que tendrá lugar formulen esas preguntas y planteen las quejas que les 
han hecho llegar los ciudadanos.  
 
Por su parte, señala el Sr. Alcalde-Presidente que si las cosas son como han manifestado los 
diferentes Grupos Políticos se formularán las reclamaciones oportunas, por no estar dispuesto a 
que se perjudique en este sentido, y se ofrece a citar al gerente del Centro para que en una 
reunión detalle lo que estar sucediendo realmente. 
 
En relación a la moción en materia de transporte, dice el Sr. Alcalde-Presidente que la situación 
es que existe una concesión del Ministerio, y que la concesión finaliza el 31 de diciembre 
próximo, y en este sentido dice que si la línea de autobuses con destino y salida a Puertollano se 
queda desierta en el concurso, el Alcalde manifestó en la reunión mantenida con el Director 
General y el Coordinador Provincial de fomento que si el Ministerio no saca la concesión, ni 
tampoco la Junta, su intención es de sacarla a concurso como Ayuntamiento siempre que tenga 
encaje legal y se cuente con la autorización de la Junta. Por ultimo informa que la concesión por 
el momento sigue vigente, y depende del Ministerio que es quien ostenta la competencia. 
 
En cuanto al recinto ferial, dice el Sr. Alcalde-Presidente que existe un compromiso de actuación 
de impacto ambiental, pero que planteada, ésta actuación resulta muy costosa pues implica más 
actuaciones de amortiguamiento, que además existe un desmonte de roca sobre los que es difícil 
actuar con hidrosiembra. Informa que se han dado conversaciones con un Arquitecto sobre la 
posibilidad de reducir el impacto visual de la cubierta, y en este sentido se esta trabajando con la 
escuela de Minas y algunos de sus estudios están realizando proyectos encaminados a aportar 
ideas. Señala que la pretensión del Ayuntamiento es la de destinar parte del dinero de la 
subvención, que permanece depositado en el banco, para acometer una actuación de reducción 
del impacto visual, y que existe un problema y es que la obra ha seguido su ritmo y no se ha 
adoptado la fase de ejecución de la obra a lo realmente convenido, de forma que se han 
presentado certificaciones de obra que no son imputables a la anualidad. 
 
Finalmente interviene la Concejal Delegada de Cultura, Dª Mª Carmen Rodríguez Ortiz, para 
informar al resto de los asistentes que se ha celebrado un encuentro de masas corales, y que le 
hubiera gustado contar con los miembros de esta Corporación Local, así como del número de 
alumnos matriculados, el número de profesores, el horario de clases y la duración de los cursos 
de la distintas aulas musicales que se imparten en la Escuela de Música por medio de resumen 
escrito que pone a disposición de los distintos Grupos Políticos. 
 
Cerrado el turno de intervenciones y no habiendo más asuntos de que tratar el Sr. Alcalde-
Presiente levantó la sesión siendo las veintiuna horas y treinta minutos del día siguiente al de su 
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comienzo; extendiéndose la presente acta de la que yo, como Secretaria, doy fe.  
 

         Vº   Bº  
 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 21 de Diciembre 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, 


