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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO DE ALMADEN EL DÍA 29 DE MAYO DE 2013. 

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.  ) 
Dª. Mª Milagros Simancas Ruiz. ) 
D. Luis Miguel Oviedo Montes. ) 
D. Alfonso Antonio Bejarano Franco.) 
D. Antonio Fernández Rodríguez. ) 
SECRETARIA INTERINA:   
Dª. Virginia Labrada Sanz.   ) 

 
 
 

En la Ciudad de Almadén, siendo las 
diecinueve horas y doce minutos del día 
veintinueve de mayo del año dos mil 
trece, se reunieron en el Salón de Plenos 
de esta Casa Consistorial las señoras y los 
señores relacionados al margen, miembros 
del Ayuntamiento Pleno al objeto de cele-
brar en primera convocatoria 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, pasándose 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 DE LAS ACTAS CORRESPONDIENTES A LAS 

SESIONES CELEBRADAS LOS DIAS 21 DE MARZO (EXTRAORDINARIA) Y 27 
DE MARZO (ORDINARIA) DE 2013.– Habiéndose remitido con anterioridad a esta 
sesión, a todos los miembros corporativos, copia de las actas de las sesiones celebradas los 
días 21 de marzo (extraordinaria) y 27 de marzo (ordinaria) de 2013, la totalidad de los asis-
tentes manifestaron haberla recibido, siendo aprobada por Unanimidad, con el siguiente 
reparo formulado por la edil del Grupo Independiente, Dª Mª Carmen Rodríguez Ortiz, al acta 
de la sesión ordinaria celebrada el día 27 de marzo de 2013, en el punto segundo 
correspondiente  a su intervención, donde dice: observatorio de agua; debe decir: 
observatorio de aves. 
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A) DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE URBANISMO, OBRAS, 
SERVICIOS MUNICIPALES Y MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMADEN DE FECHA 23 DE MAYO DE 2013. 
 
 2º) PROPUESTA DE ALCALDIA DE APROBACIÓN DE INICIO DE 
PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS O DAÑOS OCULTOS EN LAS 
OBRAS DE RESTAURACIÓN DE LA PLAZA DE TOROS DE ALMADEN, 1ª FASE.- Por la 
Secretaria de la Corporación se da lectura del dictamen de la Comisión Informativa de 
Urbanismo, Obras, Servicios Municipales y Medio Ambiente y Medio Rural de 23 de mayo 
de 2013, y que es del siguiente tenor literal: 
 
 

“PUNTO TERCERO.- PROPUESTA DE ALCALDIA DE APROBACIÓN DE INICIO DE 
PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS O DAÑOS OCULTOS EN LAS 
OBRAS DE RESTAURACIÓN DE LA PLAZA DE TOROS DE ALMADEN, 1ª FASE.- Se dio 
cuenta a los reunidos de la Propuesta de Alcaldía de 17 de mayo de 2013 del siguiente tenor literal: 

 
“PROPUESTA DE LA ALCALDÍA.- Examinado el estado actual en el que se encuentra el inmueble de 
la Plaza de Toros de Almadén, y en particular parte de la cubierta, y vistos: 

 
a) Que por el Técnico Municipal de obras y servicios girada la correspondiente visita de 
inspección informa el día 22 de junio de 2011, que se ha podido constar que se ha producido un 
corrimiento de los elementos de cubrición principalmente en dos zonas de la cubierta de la Plaza 
de Toros, que puede ser de entre unos 7 y 15 centímetros, que ha llevado consigo movimiento en 
la zona cumbrera y desprendimiento en los aleros, que considera que se debe a un defecto 
constructivo debido a la falta de fijación adecuada a la torta de argamasa que sujeta la cubierta, 
o lo más probable a un defecto en el diseño de los propios aleros de cubierta, toda vez que se 
utilizaron placas de onduline (placa asfáltica), bajo teja, con una pendiente demasiado 
importante de los propios aleros, para este tipo de material, y que dichos desperfectos venían 
apareciendo desde hace aproximadamente tres años. 
 
b) Que por Arquitecto, bajo contratación de servicio externo, sobre la base de proyecto 
redactado por el Arquitecto D. Diego R. Gallego Fernández-Pacheco, y la inspección ocular in 
situ del inmueble, informa el 25 de agosto de 2011, que las lesiones detectadas en la cubierta del 
edificio consisten en: desplazamiento del material de cobertura en los distintos faldones, incluso 
perdida de algunas piezas, siendo muy significativo en la cumbrera del lado recayente a la Plaza 
del Doctor Fleming; desplazamiento de la chapa tipo onduline sobre el tablero de madera 
fenólica apareciendo la cabeza de las chapas en el borde del alero interior de los faldones; 
desplazamiento del listero de madera que conforma el borde del alero interior de los faldones; 
desprendimiento del  mortero de cal de remate del borde del alero interior de los faldones, y 
ataques puntuales por xilófagos a la estructura portante de madera,  que forman parte de una 
única que se manifiesta en la suma de todas ellas provocando la perdida de estanqueidad de la 
cubierta. Siendo el problema más acusado en el lateral recayente a la Plaza del Doctor Fleming, 
aunque los laterales de la calle General Espartero, Plaza de Waldo Ferrer, callejón de Plaza de 
Toros, y calle Barcelona empiezan a evidenciarse síntomas de la misma lesión que pueden 
agravarse si no se actúa sobre ella, que ha podido producirse por el colapso del anclaje de la 
fijación de la chapa onduline al soporte, bien por el diferente comportamiento térmico de los 
materiales (onduline y madera), bien por fallo de la sujeción del conjunto soporte-rastreles-
onduline, unido a la fuerte pendiente que presentan los faldones ha podido provocar el 
deslizamiento de la chapa sobre rastreles y el tablero fenólico, originando presión sobre los 
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elementos de ramate del alero (listero de remate y mortero de cal) de los faldones interiores del 
muro de carga, provocando su desplazamiento o desprendimiento.  
 
Que según dicho informe se trata de una lesión viva, que puede continuar deteriorando el estado 
de la cubierta hasta su ruina si no se corrige, como puede observarse en los diferentes estados 
que presenta en cada faldón. 
 
Que la consecuencia de este proceso degenerativo es la pérdida de estanqueidad de la cubierta 
que permite filtraciones de agua, favorecidas por la presencia de elementos vegetales por falta de 
conservación que dificultan la evacuación del agua de lluvia, que pueden ocasionar nuevas 
lesiones en el interior del edificio. 
 
Que el presupuesto de las obras de reparación asciende a la cantidad de 324.763,47€ (incluido la 
seguridad y salud, medios auxiliares, gastos generales y beneficio industrial), no incluido el % de 
IVA correspondiente. 
 
Que el presupuesto de los honorarios técnicos profesionales (de proyección, dirección y de la 
ejecución de las obras y de la seguridad y salud) ascienden a 22.833,74€, no incluido el % de 
IVA correspondiente. 
 
c) Que por este Ayuntamiento el 5 de septiembre de 2011, se elevo a la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes, a través de la Dirección General de Cultura, solicitud de informe 
técnico determinante de los motivos a que se deben las deficiencias, y en su caso, procediera a 
dictar, en el ámbito de sus respectivas competencias, la resolución que proceda en adopción de 
las medidas necesarias para facilitar la colaboración con esta Corporación Local, con el fin de 
garantizar la conservación del edificio en cuanto que Patrimonio Histórico de Castilla-La 
Mancha, por contar con la condición desde 1979 de Monumento Histórico Artístico de carácter 
Nacional y de Bien de Interés Cultural (BIC), y por acuerdo del Consejo de Gobierno de Castilla-
La Mancha el día 25 de octubre de 2008, como edificio que comprende el conjunto histórico 
minero de Almaden, gozando de una protección de acuerdo a su arquitectura muy notable y su 
significado histórico destacado, que es necesario preservar para evitar su deterioro, perdida o 
destrucción. 
 
 
d) Que por el Jefe de Servicio de Patrimonio Cultural de los Servicios Periféricos de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, el 26 de enero de 2012 se remite informe emitido el día 26 de noviembre de 2011 por el 
Jefe de Sección de la Unidad Técnica de Arquitectura de esos Servicios Periféricos, sobre el 
estado actual de las deficiencias detectadas en el inmueble como consecuencia de la visita 
realizada el día 17 de noviembre de 2011, en el que se ha detectado lesiones en la cubierta que 
denotan que se ha producido un desplazamiento de los faldones de cubierta (de todo el paño), 
siendo especialmente grave en los números 6 (colindante a la Plaza de Waldo Ferrer), 4 (con la 
calle Barcelona) y 3 (con la Plaza del Dr. Fleming), aunque el resto aparece con menor 
incidencia, en todos ellos se sucede con mayor o menor intensidad. Que una de las consecuencias 
más evidentes del fallo de la cubierta, ha sido el desprendimiento del mortero de agarre del 
faldón con la cumbrera en algunas zonas, evidenciando un desplazamiento de todo el faldón que, 
de esta forma, se separaba de la línea de cumbrera o caballete. Que este fallo de sujeción es 
posible imaginar que produce una concatenación de acciones acusadas por el peso del faldón de 
cubierta y la fuerte pendiente de la misma, que provocan una serie de daños en los elementos que 
colaboran en la configuración de la cubierta. Que al interior, de estos empujes de la cubierta 
producen desplazamientos en los aleros de madera, lo que se evidencia en un serie de patologías 
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como: desplazamiento de los elementos del alero, con deslizamiento de la placa tipo “onduline”, 
que sale al exterior y arrastra todo el material de cubrición; fallos en la planeidad del soporte, 
teniendo como consecuencia el hundimiento parcial del faldón de cubierta;  desprendimientos del 
mortero que cubre el remante de cubierta en el alero, con disgregación del mismo en numerosas 
fisuras, caída de trozos al albero, pudrición de la madera y manchas de verdín debidas a la 
humedad; desplazamiento por empuje de cubierta de listón que remata el tablero interior al 
exterior y que actúa de remate del alero, con importantes grietas en algunas zonas; empujes 
diagonales de cubierta producen una serie de torsiones en los elementos horizontales de la 
estructura portante, lo que provoca que en éstos, en el caso concreto de la vigas o carreras, su 
desplazamiento respecto al eje vertical de apoyo, con la aparición, en algunos casos, de fisuras 
en los apoyos. 
 
Que según dicho informe se trata de una lesión viva que continuará su evolución mientras siga 
sin resolverse el problema. 
 
Que se trata de un intervención global en todos los paños de cubierta que puede afrontarse a si 
mismo por fases, comenzando por los faldones más deteriorados y que pone en peligro la 
estructura portante existente en la galería superior. Que toda solución pasa por desmontar los 
paños de cubierta e identificar la causa que ha producido el fallo de sujeción, sustituyendo todos 
aquellos elementos dañados y/u otros que no cumplan su función, y estudiando la solución de la 
sección constructiva de cubierta en función de dos aspectos a tener en cuenta: la pendiente 
menor de los faldones que dan a calles y plazas adyacentes, pero que forman parte de la 
cubrición de piezas habitables; y la menor pendiente de los faldones al coso taurino, que son a su 
vez, techumbre exterior, sólo de protección frente a la intemperie. Y una revisión de todas las 
actuaciones producidas como consecuencia del fallo de la cubierta. 
 
Que como una primera estimación se puede considera la realizada por el Arquitecto del 
Ayuntamiento, bajo contratación de servicio externo por importe de 324.763,47€. 
 
e) Que la redacción del proyecto básico y de ejecución material de las obras de restauración de 
la Plaza de Toros de Almadén, 1ª fase, se acordó contratar por la Comisión de Gobierno Local 
(hoy Junta de Gobierno Local) en sesión ordinaria celebrada el día 4 de agosto de 1998, con el 
Arquitecto D. Diego R. Gallego Fernández-Pacheco, encargando a dicho técnico la redacción 
referida, y aprobar el gasto de 1.750.000 de las antiguas pesetas (expediente número 275, legajo 
VII, año 1998). 
 
f) Que el proyecto fue aprobado por el Pleno de esta Corporación Local en sesión celebrada el 
día 21 de diciembre de 1998,  por importe de 61.302.000 de las antiguas pesetas, y publicado en 
el Boletín Oficial de la Provincia número 5, de fecha 11 de enero de 1999. 
 
 
g) Que el contrato de la obra fue adjudicado a D. Manuel Zamorano Toledano, en nombre y 
presentación de la empresa Zamorano y Toledano S.L por acuerdo del Pleno de la Corporación 
Local en sesión extraordinaria celebrada el día 16 de marzo de 1999, por importe de 57.930.390 
antiguas pesetas, IVA incluido, conforme al pliego de condiciones económico administrativas 
aproado por el Pleno de la Corporación Local en sesión extraordinaria celebrada el día 21 de 
diciembre de 1998, y formalizado en documento administrativo el día 26 de marzo de 1999 
(expediente número 325, legajo X, año 1998). 

 
h) Que el acta de recepción de comprobación del replanteo se firmó el día 5 de abril de 1999, 
por el contratista, el Ayuntamiento y la dirección facultativa de la obra a cargo de D. Diego R. 
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Gallego Fernández-Pacheco como Arquitecto y D. Emilio Laserna Vázquez como Arquitecto 
Técnico, según decreto de la Alcaldía de fecha 31 de marzo de 1999. 

 
i) Que el acta de recepción definitiva de las obras se firmó el día 26 de mayo de 2000 por el 
contratista, el Ayuntamiento y la dirección facultativa, efectuando la comprobación de la obra, se 
hace constar en ella la conformidad de las obras conforme al proyecto aprobado por el 
Ayuntamiento y las modificaciones aprobadas, siendo ejecutadas las obras definidas en el 
proyecto en su totalidad con excepción de algunas partidas que hubieran impedido la normal 
ejecución de las fases posteriores, no encontrándose defectos para hacer constar en el acta y 
como garantía de la ejecución de dichas obras se retiene al contratista cantidad por importe de 
600 de las antiguas pesetas, dando plazo de un mes más que el de terminación de las fases 
posteriores, dando por terminada el director de la obra por terminada la obra, con la salvedades 
anteriores y empezando así el periodo de garantía de la obra.  
 
j) Que a petición del Ayuntamiento de Almadén en relación a las condiciones que presenta la 
cubierta de la Plaza de Toros, por el Arquitecto D. Diego R. Gallego Fernández-Pacheco, 
encargado de la redacción del proyecto básico y de ejecución material de las obras de 
restauración de la Plaza de Toros de Almadén, 1ª fase, se emite informe de fecha 9 de septiembre 
de 2010, en el que expone que las obras finalizaron en el año 2003, y tras la visita efectuada ha 
podido comprobar que el estado general de las cubiertas es bueno, no obstante constata la falta 
de tareas necesarias de mantenimiento, por entender que en una cubierta de las características 
de la de la Plaza de Toros, deben repararse la cubiertas con una periodicidad anual y nunca 
mayor de dos años, y que de estas tareas de mantenimiento deben fijarse las tejas que hayan 
sufrido movimientos, sellar las juntas con elementos como las chimeneas, repasar y fijar las 
cumbreras, limpiar e impermeabilizar las limas, revisar los aleros, etc, así como se hace 
necesario el tratamiento de la madera de la tablazón y los canes que soportan los aleros 
interiores, y que con el transcurso de los años, y la carencia del mantenimiento reseñado hay 
zonas que precisan de un repaso urgente, ya que las intensas lluvias han dañado puntualmente 
alguna zona de la cubierta de manera más significativa, y hace referencia a los aleros interiores 
donde se ha perdido el material de agarre y relleno, y hay que reponer alguna pieza suelta o 
desprendida.  

 
k) La legislación contractual aplicable por razón de las fechas es el Real Decreto 13/1995, de 
18 de mayo,  de contratos de las Administraciones Públicas, puesto que según la Disposición 
Transitoria primera del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TR LCSP), los contratos 
administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de L TRLCSP, se regirán en 
cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su duración y régimen de prórrogas, por 
la normativa anterior. 
 
l) Que según dispone el artículo 149 del Real Decreto 13/1995, de 18 de mayo,  de contratos de 
las Administraciones Públicas (LCAP) (normativa vigente en el momento de adjudicar el contrato 
de obras) al igual que hacen sus sucesoras: artículo 236 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 
14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público (TR LCSP), articulo 216.1 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público (LCSP) y artículo 146.1 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (TRLCAP), que si la obra se 
arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la 
construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá éste de 
los daños y perjuicios que se manifiesten durante un plazo de quince años, a contar desde la 
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recepción. Añadiendo que, transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o 
perjuicio, quedará totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.  

 
Que nos encontramos dentro del periodo de responsabilidad de los vicios ocultos del articulo 149 
(LCAP), al no haber transcurrido quince años desde la fecha del acta de recepción de las obras. 

 
m) Considerando que el artículo 149 del Real Decreto 13/1995, de 18 de mayo,  de contratos de 
las Administraciones Públicas al igual que hacen sus sucesoras: artículo 312 del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público (TRLCSP), articulo 288 de la Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de 
Contratos del Sector Público (LCSP) y artículo 146.1 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 
de junio, del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
(TRLCAP), recoge la responsabilidad por defectos o errores del proyecto. 
 
n) Que para que surja la responsabilidad del contratista se tiene que dar una serie de requisitos: 
que se produzca la ruina del edificio; que la ruina se deba a vicios ocultos de la construcción; 
que se deba al incumplimiento del contrato por parte del contratista; que la ruina se manifieste 
durante el plazo de quince años a contar desde la recepción. Por consiguiente, deberá tramitarse 
el correspondiente expediente administrativo en el que queda acreditado que se cumplen los 
requisitos establecidos en el citado precepto, para proceder a reclamar las responsabilidad por 
vicios ocultos. 
 
En cuanto al concepto de ruina, como sabemos, se trata de un concepto jurídico indeterminado, 
que se ha ido desarrollando jurisprudencialmente. Haciendo un resumen del desarrollo doctrinal 
y jurisprudencial del concepto, podemos distinguir, entre otros tipos de ruina, la ruina que tenga 
defectos o vicios que afecten a elementos esenciales de la construcción excediendo de las 
imperfecciones corrientes, y como ejemplo, señala la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de 
Ordenación de la Edificación (LOE), los «vicios o defectos que afecten a la cimentación, los 
soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que 
comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio».  
 
Por otra parte, es necesario acreditar que esta ruina se debe a vicios o defectos ocultos. Según la 
doctrinal civil, vicios o defectos ocultos son aquellos que no se encuentran a la vista y que no son 
manifiestos (artículo 1484 Código Civil). Por ello, realmente en la mayoría de los casos que se 
encuentran en la Jurisprudencia, la ruina de las obras se produce no por vicios de la 
construcción, sino por vicios del proyecto (o del suelo), siendo bastante frecuentes los problemas 
de ruina por errores en los cálculos contenidos en el proyecto. 
 
No obstante, si hay un supuesto habitual de ruina por motivos de su ejecución, que es la 
utilización de materiales o productos de construcción de baja calidad; supuesto en que la 
responsabilidad es del constructor, sin perjuicio de que si esta utilización ha sido involuntaria, 
pueda repetir contra el suministrador de los materiales y productos.  
 
ñ) Que determinada la existencia de un vicio o defecto puesto de manifiesto por la actitud culposa 
del contratista de la obra por cuanto los daños materiales causados al edificio loa han sido por 
vicios o defectos en la ejecución de la obra con toda probabilidad en una defecto constructivo 
debido a la falta de fijación adecuada a la torta de argamasa que sujeta la cubierta, que pudiera 
haber producido un fallo de la sujeción del conjunto soporte-rastreles-onduline, unido a la fuerte 
pendiente que presentan los faldones ha podido provocar el deslizamiento de la chapa sobre 
rastreles y el tablero fenólico, originando presión sobre los elementos de ramate del alero (listero 
de remate y mortero de cal) de los faldones interiores del muro de carga, provocando su 
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desplazamiento o desprendimiento, fallo de sujeción de la cubierta, por desprendimiento del 
mortero de agarre del faldón con la cumbrera en algunas zonas, evidenciando un desplazamiento 
de todo el faldón que, de esta forma, se separaba de la línea de cumbrera o caballete, que es 
posible imaginar que produce una concatenación de acciones acusadas por el peso del faldón de 
cubierta y la fuerte pendiente de la misma, que provocan una serie de daños en los elementos que 
colaboran en la configuración de la cubierta, que al interior, de estos empujes de la cubierta 
producen desplazamientos en los aleros de madera, lo que se evidencia en un serie de patologías 
como: desplazamiento de los elementos del alero, con deslizamiento de la placa tipo “onduline”, 
que sale al exterior y arrastra todo el material de cubrición; fallos en la planeidad del soporte, 
teniendo como consecuencia el hundimiento parcial del faldón de cubierta;  desprendimientos del 
mortero que cubre el remante de cubierta en el alero, con disgregación del mismo en numerosas 
fisuras, caída de trozos al albero, pudrición de la madera y manchas de verdín debidas a la 
humedad; desplazamiento por empuje de cubierta de listón que remata el tablero interior al 
exterior y que actúa de remate del alero, con importantes grietas en algunas zonas; empujes 
diagonales de cubierta producen una serie de torsiones en los elementos horizontales de la 
estructura portante, lo que provoca que en éstos, en el caso concreto de la vigas o carreras, su 
desplazamiento respecto al eje vertical de apoyo, con la aparición, en algunos casos, de fisuras 
en los apoyos, y todo ello por incumplimiento de las obligaciones atribuidas a la persona 
responsable de la obra (jefe de obra) y demás personas físicas o jurídicas que de él dependan.  
 
o probablemente del autor del proyecto por cuanto los daños materiales causados en el edificio 
lo han sido por vicios o defectos con toda probabilidad en el diseño de los propios aleros de 
cubierta, toda vez que se utilizaron placas de onduline (placa asfáltica), bajo teja, con una 
pendiente demasiado importante de los propios aleros, para este tipo de material, por el colapso 
del anclaje de la fijación de la chapa onduline al soporte, que por el diferente comportamiento 
término de los materiales (onduline y madera), unido a la fuerte pendiente que presentan los 
faldones ha podido provocar el deslizamiento de la chapa sobre rastreles y el tablero fenólico, 
originando presión sobre los elementos de ramate del alero (listero de remate y mortero de cal) 
de los faldones interiores del muro de carga, provocando su desplazamiento o desprendimiento, y 
en este sentido derivados dichos vicios o defectos de la negligencia profesional o técnica del 
autor del proyecto. 
 
Que los defectos no fueron susceptibles de ser apreciados en el periodo de garantía establecido 
en el pliego, por que no tenían una manifestación externa, no estando a la vista inmediata, ni 
pudiendo ser apreciado por la mera observación de las obras. Y que tales defectos aunque no 
suponen una ruina total del edificio producen una merma en la funcionalidad del mismo que 
permite calificarlo de vicio ruinogeno, consecuencia del proceso degenerativo que provoca 
pérdida de estanqueidad de la cubierta que permite filtraciones de agua, favorecidas por la 
presencia de elementos vegetales por falta de conservación que dificultan la evacuación del agua 
de lluvia, y que pueden ocasionar nuevas lesiones en el interior del edificio y pueden provocar, 
con toda probabilidad, de no subsanarse de inmediato, el hundimiento de la cubierta. 
 
o) Que a la hora de exigir responsabilidades, habrá que dirigir la acción de responsabilidad 
contra el contratista y contra aquellos agentes que ha intervenido, como puede ser el autor del 
proyecto. 
 
p) Que en caso de que la responsabilidad resulte imputable al contratista de la obra, deberá 
priorizarse la posibilidad de que éste subsane los defectos producidos (posibilidad de restitución 
in natura), y por tanto, después de requerir la subsanación de los defectos de construcción 
producidos y siempre que no se subsanen, se procederá a cuantificar los daños y perjuicios 
ocasionados de manera directa e indubitada a este Ayuntamiento por el incumplimiento culpable 
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del contratista como consecuencia de la incorrecta ejecución del contrato, y la ejecución del 
mismo a su costa. 
 
q) Que el Ayuntamiento dentro del plazo de los cuatros año de prescripción para ejercitar la 
acción a contar desde la aparición hace tres años de los defectos que pueden ser calificados 
como ruinógenos ocultos, y que han aparecido en el plazo de quince años desde la recepción de 
las obras el día 26 de mayo de 2000 podrá declarar responsable al contratista de los vicios 
ocultos de que adolece el edificio municipal, y apercibirle para que proceda a la reparación de 
los defectos constructivos de los que adolece, con señalamiento de plazo al efecto y detalle de las 
reparaciones en cuestión, con indicación de que en caso de no llevar a cabo las obras de 
reparación necesarias, se procederá a efectuarlas por el propio Ayuntamiento por ejecución 
subsidiaria a costa del contratista de la obra, resolviéndose las discrepancias en sede 
contenciosa administrativa. 
 
r) La tramitación de la responsabilidad por vicios ocultos en el ámbito de la contratación pública 
hace que la jurisdicción competente, en último extremo, sea la contencioso-administrativa. 
 

 Por todo lo expuesto anteriormente, por el presente, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 110 y la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, elevo al Pleno, 
previo dictamen de la Comisión Informativa correspondiente, la adopción del siguiente, 

 
ACUERDO 

 
Primero.- Incoar procedimiento de responsabilidad por vicios o daños ocultos en las obras 

de restauración de la Plaza de Toros de Almadén, 1ª fase, por actitud culposa del contratista de la 
obra por cuanto los daños materiales causados al edificio loa han sido por vicios o defectos en la 
ejecución de la obra con toda probabilidad en una defecto constructivo debido a la falta de fijación 
adecuada a la torta de argamasa que sujeta la cubierta, que pudiera haber producido un fallo de la 
sujeción del conjunto soporte-rastreles-onduline, unido a la fuerte pendiente que presentan los 
faldones ha podido provocar el deslizamiento de la chapa sobre rastreles y el tablero fenólico, 
originando presión sobre los elementos de ramate del alero (listero de remate y mortero de cal) de 
los faldones interiores del muro de carga, provocando su desplazamiento o desprendimiento, fallo de 
sujeción de la cubierta, por desprendimiento del mortero de agarre del faldón con la cumbrera en 
algunas zonas, evidenciando un desplazamiento de todo el faldón que, de esta forma, se separaba de 
la línea de cumbrera o caballete, que es posible imaginar que produce una concatenación de 
acciones acusadas por el peso del faldón de cubierta y la fuerte pendiente de la misma, que provocan 
una serie de daños en los elementos que colaboran en la configuración de la cubierta, que al interior, 
de estos empujes de la cubierta producen desplazamientos en los aleros de madera, lo que se 
evidencia en un serie de patologías como: desplazamiento de los elementos del alero, con 
deslizamiento de la placa tipo “onduline”, que sale al exterior y arrastra todo el material de 
cubrición; fallos en la planeidad del soporte, teniendo como consecuencia el hundimiento parcial del 
faldón de cubierta;  desprendimientos del mortero que cubre el remante de cubierta en el alero, con 
disgregación del mismo en numerosas fisuras, caída de trozos al albero, pudrición de la madera y 
manchas de verdín debidas a la humedad; desplazamiento por empuje de cubierta de listón que 
remata el tablero interior al exterior y que actúa de remate del alero, con importantes grietas en 
algunas zonas; empujes diagonales de cubierta producen una serie de torsiones en los elementos 
horizontales de la estructura portante, lo que provoca que en éstos, en el caso concreto de la vigas o 
carreras, su desplazamiento respecto al eje vertical de apoyo, con la aparición, en algunos casos, de 
fisuras en los apoyos, y todo ello por incumplimiento de las obligaciones atribuidas a la persona 
responsable de la obra (jefe de obra) y demás personas físicas o jurídicas que de él dependan.  
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o, probablemente por actitud culposa del autor del proyecto por cuanto los daños materiales 

causados en el edificio lo han sido por vicios o defectos con toda probabilidad en el diseño de los 
propios aleros de cubierta, toda vez que se utilizaron placas de onduline (placa asfáltica), bajo teja, 
con una pendiente demasiado importante de los propios aleros, para este tipo de material, por el 
colapso del anclaje de la fijación de la chapa onduline al soporte, que por el diferente 
comportamiento término de los materiales (onduline y madera), unido a la fuerte pendiente que 
presentan los faldones ha podido provocar el deslizamiento de la chapa sobre rastreles y el tablero 
fenólico, originando presión sobre los elementos de ramate del alero (listero de remate y mortero de 
cal) de los faldones interiores del muro de carga, provocando su desplazamiento o desprendimiento, 
y en este sentido derivados dichos vicios o defectos de la negligencia profesional o técnica del autor 
del proyecto. 

 
 Segundo.- Ordenar la sumisión del expediente a trámite de audiencia al interesado (la 
persona autor del proyecto y al contratista), por un plazo de 15 días hábiles en el que alegarán lo que 
estime oportuno en defensa de sus intereses, en los términos prevenidos por el artículo 84 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, sobre régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

 

Tercero.- Notificar el presente acuerdo a los  interesados y al resto de dependencias 
municipales a  los efectos oportunos”.  
 
 Acto seguido el Sr. Presidente explica brevemente el contenido de la propuesta Considera 
personalmente el Sr. Presidente que hay un 50% de fallo en la ejecución de la obra pero también en 
el diseño del proyecto.  Explica que ya en 2003 se reclamó a la persona redactora del proyecto, quien 
afirmó que se debía a una falta de mantenimiento de la cubierta, pero opina que a todas luces no es 
este el motivo, y que es lógico pensar que el autor del proyecto quien a su vez fue director de la obra 
haga esa afirmación, pero lo cierto es que analizado por otros Técnicos éstos afirman que hay un 
fallo en el diseño, y que al existir a su vez defectos en la ejecución material de la obra, por entender 
que en el resto de las partes que conforman la cubierta no se han producido daños, es por lo que se 
va a reclamar a ambas partes para que técnicamente se decida si hay o no concurrencia de culpas. 
Señala que para atajar el grave problema de la cubierta se esta pensando en acudir a una ayuda de 
emergencia. 
 
 Seguidamente por el Sr. Presidente se abre 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 el 
problema principal a la hora de ejecutar esa obra fue la falta de dinero, y considera que los informes 
que obran en el expediente no dejan claro que puedan existir vicios ocultos por defectos en la 
construcción por que no los mencionan, y en su opinión a la hora de probarlo va a resultar 
complicado, y es por este motivo que su Grupo se va a abstener en la votación. 
 
 Es el turno en segundo lugar del representante del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso 
Antonio Bejarano Franco, pregunta si ha existido un intento de arreglo amistoso con la empresa 
contratista, y si finalmente se acude a la vía contencioso administrativa de que tiempo se esta 
hablando para que se solucione el problema y que consecuencias tendrá, y señala que a expensas de 
cambiar el sentido de voto en la sesión plenaria, se va a abstener de votar hasta que leer con 
detenimiento los informes. Finalmente propone que los Portavoces de los diferentes junto con el sr. 
Alcalde realizar una visita in situ en el lugar para ver todas estas cuestiones, destacando las que 
tienen que ver con otras obras como la del Teatro, y la del Recinto. 
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 En respuesta dice el Sr. Presidente que el contratista afirma que no se debe a una mala 
ejecución de la obra, y que en este sentido el Ayuntamiento no tiene intención de perjudicar al 
contratista sino de defender los intereses municipales, de forma que si realmente se debe a un defecto 
en la construcción de la obra, el contratista tendrá opción de proceder a la reparación de los 
defectos constructivos de los que adolece. Señala que, independientemente de esa posible 
reclamación por vía judicial y los plazos a se tenga que ajustar aquella, el Ayuntamiento tiene la 
intención de acometer una obra de emergencia pues el problema esta ahí y hay que darle una 
solución que se repercutirá al responsable. Dice que tal y como proponen los Técnicos el problema se 
va a atacar por fases, para después ir tratando el resto. Y que se ha planteado una solución como es 
sacar un tipo de bajante disimulada para evitar que se pudra la madera, haciendo también una 
actuación abajo con alguna arqueta, para que no tenga que caer al albero principalmente en la zona 
de sombra. Destaca que se han arreglado algunos problemas y pone como ejemplo las tablas de los 
chiqueros que han sido reparadas. Opina que no se ha tenido en cuenta a la hora de diseñar la Plaza 
circunstancias como la de la lluvia, y que existen fallos que con el poco tiempo que ha pasado desde 
la restauración de la misma no tendrían que haber sucedido si no es debido a una ejecución 
defectuosa de  la obra y a un mal diseño en el proyecto. 
 
Dicho lo cual, conocido lo anterior, a la vista de la propuesta formulada por la Alcaldía, se somete a 
votación dictaminando favorablemente por mayoría absoluta (por cuatro votos a favor 
correspondientes a los tres representantes del Grupo Popular, y a la única representante del Grupo 
Independiente; tres votos de abstención correspondientes a los dos representantes del Grupo 
Socialista y el único representante del Grupo Izquierda Unida; y ningún voto en contra), a la 
propuesta más arriba transcrita”. 
 
 
 Leído el dictamen, previa aclaración por la Sra. Secretaria del resultado de la votación 
obtenido en dicha Comisión Informativa, al quedar recogido por error otro resultado en el acta 
correspondiente a la misma, por el Sr. Alcalde-Presidente se resume brevemente el contenido de 
la propuesta, dice que tiene como finalidad el poder actuar sobre la cubierta del edificio de la 
Plaza de Toros, que se encuentra en muy mal estado, según informes Técnicos existentes, tanto 
de Técnicos de la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha como de Técnicos externos al 
Ayuntamiento, reclamando para ello a la empresa contratista de las obras por vicios ocultos en la 
ejecución de los trabajos, aparecidos dentro del plazo de quince años a contar desde la recepción 
de la obra, y sin perjuicio de una posible reclamación por defectos o errores en el diseño técnico 
del proyecto que opina no ser el más adecuado a las características del edificio. Explica que ya 
en el año 2003 existieron quejas del estado de la cubierta formuladas por la empresa 
concesionaria del servicio de mesón y hotel de la Plaza de Toros, y que se dio traslado a la 
persona redactora del proyecto y a su vez director facultativo de las obras, que informó que se 
trataba de una falta de mantenimiento en la limpieza. Dice que el Ministerio esta barajando la 
posibilidad de acometer la obra por razones de emergencia, al existir paredes que están acusando 
problemas en el cerramiento, y que en definitiva de lo que se trata es de poder reclamar la 
reparación de los daños antes de que finalice el plazo para reclamar. 
 
 Seguidamente por el Sr. Alcalde-Presidente se abre un el turno de palabra, es el turno en 
primer lugar del portavoz del Grupo Socialista, D. Antonio Trenado Zamorano, dice que sigue 
sin ver que se trate de vicios ocultos en la ejecución de la obra, y que en este sentido ve 
complicado poder demostrarlo y considera que será algo costoso, por lo que el sentido de su 
voto será de abstención. 
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Es el turno en segundo lugar del portavoz del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso Antonio 
Bejarano Franco, que dice cambiar el sentido de voto emitido en la Comisión Informativa para 
votar a favor de la propuesta, por entender que alguien tendrá que responder por esos daños, en 
un edificio público tan emblemático como lo es la Plaza de Toros de Almadén, y es necesario 
pedir responsabilidades a uno u otro, para que se dictamine a quien corresponde responder por 
los daños sufridos. 
 
Es el turno en tercer lugar de la portavoz del Grupo Independiente, Dª Mª Carmen Rodríguez 
Ortiz, que dice mantener la postura de voto emitida en la Comisión Informativa. 

 
 
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 de votos (con nueve 
votos a favor correspondientes a los seis ediles del Grupo Popular, a los dos ediles del Grupo 
Izquierda Unida y al único edil del Grupo Independiente; cuatro votos de abstención 
correspondientes a los cuatro ediles del Grupo Socialista; y ningún voto en contra), Acuerda: 

 
Primero.- Incoar procedimiento de responsabilidad por vicios o daños ocultos en las 

obras de restauración de la Plaza de Toros de Almadén, 1ª fase, por actitud culposa del 
contratista de la obra por cuanto los daños materiales causados al edificio loa han sido por 
vicios o defectos en la ejecución de la obra con toda probabilidad en una defecto constructivo 
debido a la falta de fijación adecuada a la torta de argamasa que sujeta la cubierta, que 
pudiera haber producido un fallo de la sujeción del conjunto soporte-rastreles-onduline, unido 
a la fuerte pendiente que presentan los faldones ha podido provocar el deslizamiento de la 
chapa sobre rastreles y el tablero fenólico, originando presión sobre los elementos de ramate 
del alero (listero de remate y mortero de cal) de los faldones interiores del muro de carga, 
provocando su desplazamiento o desprendimiento, fallo de sujeción de la cubierta, por 
desprendimiento del mortero de agarre del faldón con la cumbrera en algunas zonas, 
evidenciando un desplazamiento de todo el faldón que, de esta forma, se separaba de la línea 
de cumbrera o caballete, que es posible imaginar que produce una concatenación de acciones 
acusadas por el peso del faldón de cubierta y la fuerte pendiente de la misma, que provocan 
una serie de daños en los elementos que colaboran en la configuración de la cubierta, que al 
interior, de estos empujes de la cubierta producen desplazamientos en los aleros de madera, lo 
que se evidencia en un serie de patologías como: desplazamiento de los elementos del alero, 
con deslizamiento de la placa tipo “onduline”, que sale al exterior y arrastra todo el material 
de cubrición; fallos en la planeidad del soporte, teniendo como consecuencia el hundimiento 
parcial del faldón de cubierta;  desprendimientos del mortero que cubre el remante de 
cubierta en el alero, con disgregación del mismo en numerosas fisuras, caída de trozos al 
albero, pudrición de la madera y manchas de verdín debidas a la humedad; desplazamiento 
por empuje de cubierta de listón que remata el tablero interior al exterior y que actúa de 
remate del alero, con importantes grietas en algunas zonas; empujes diagonales de cubierta 
producen una serie de torsiones en los elementos horizontales de la estructura portante, lo que 
provoca que en éstos, en el caso concreto de la vigas o carreras, su desplazamiento respecto al 
eje vertical de apoyo, con la aparición, en algunos casos, de fisuras en los apoyos, y todo ello 
por incumplimiento de las obligaciones atribuidas a la persona responsable de la obra (jefe de 
obra) y demás personas físicas o jurídicas que de él dependan.  
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o, probablemente por actitud culposa del autor del proyecto por cuanto los daños 
materiales causados en el edificio lo han sido por vicios o defectos con toda probabilidad en 
el diseño de los propios aleros de cubierta, toda vez que se utilizaron placas de onduline 
(placa asfáltica), bajo teja, con una pendiente demasiado importante de los propios aleros, 
para este tipo de material, por el colapso del anclaje de la fijación de la chapa onduline al 
soporte, que por el diferente comportamiento término de los materiales (onduline y madera), 
unido a la fuerte pendiente que presentan los faldones ha podido provocar el deslizamiento de 
la chapa sobre rastreles y el tablero fenólico, originando presión sobre los elementos de 
ramate del alero (listero de remate y mortero de cal) de los faldones interiores del muro de 
carga, provocando su desplazamiento o desprendimiento, y en este sentido derivados dichos 
vicios o defectos de la negligencia profesional o técnica del autor del proyecto. 

 
 Segundo.- Ordenar la sumisión del expediente a trámite de audiencia al interesado (la 
persona autor del proyecto y al contratista), por un plazo de 15 días hábiles en el que alegarán 
lo que estime oportuno en defensa de sus intereses, en los términos prevenidos por el artículo 
84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre régimen jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 

Tercero.- Notificar el presente acuerdo a los  interesados y al resto de dependencias 
municipales a  los efectos oportunos.  
 
 3º) PROPUESTA DE ALCALDIA DE APROBACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN AL 
ALCALDE PARA SUSCRIBIR CON LA EMPRESA TRAGSA CUANTOS DOCUMENTOS 
SEAN PRECISOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DE CONSOLIDACION 
ESTRUCTURAL DE LA CASA ACADEMIA DE MINAS DE ESTA LOCALIDAD.- Por la 
Secretaria de la Corporación se da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa de 
Urbanismo, Obras, Servicios Municipales y Medio Ambiente y Medio Rural de 23 de mayo 
de 2013, y que es del siguiente tenor literal: 

 
 
“PUNTO CUARTO.- PROPUESTA DE ALCALDIA DE APROBACIÓN DE LA 

AUTORIZACIÓN AL ALCALDE PARA SUSCRIBIR CON LA EMPRESA TRAGSA CUANTOS 
DOCUMENTOS SEAN PRECISOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DE 
CONSOLIDACION ESTRUCTURAL DE LA CASA ACADEMIA DE MINAS DE ESTA 
LOCALIDAD.- Se dio cuenta a los reunidos de la Propuesta de Alcaldía de 17 de mayo de 2013 del 
siguiente tenor literal: 

 
PROPUESTA DE LA ALCALDIA EN MATERIA DE OBRAS CON CARGO AL 1% CULTURAL 

 
El Pleno del Ayuntamiento de Almadén acordó en sesión ordinaria celebrada el día 27 de mayo de 
2010, aprobar conforme a sus importes y plazo de duración el proyecto básico y de ejecución de la 
obra de rehabilitación de la “Casa Academia de Minas” de Almadén, fase de consolidación 
estructural, redactado por el Arquitecto D. Jesús Fernández Martínez por importe de 800.000 euros. 
 
El Ayuntamiento de Almadén en virtud del Convenio de colaboración suscrito el día 29 de junio de 
2010 entre el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de Almadén, para la financiación con fondos 
del 1% Cultural de la obra tiene consignación presupuestaria por importe de 600.000 euros que 
fueron ingresados en su día en la Caja de fondos de esta Corporación Local  
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El Ayuntamiento de Almadén con fecha 29 de septiembre de 2010 solicitó de la entonces Consejería 
de Educación, Ciencia y Cultura la financiación de la obra por importe de 200.000 euros, y ante el 
envío por parte de aquella Consejería el día 29 de octubre de 2010 borrador de convenio de 
colaboración para la financiación de la obra de rehabilitación de la “Casa Academia” de Minas de 
Almadén, fase de consolidación estructural, este Ayuntamiento con fecha 18 de noviembre de 2010 
una vez revisado el mismo lo considero ajustado a las necesidades de financiación. 
 
Por su parte, la actual Administración Autonómica ha consignado en los presupuestos generales de 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la financiación por importe de 200.000 euros, a 
falta de la firma del referido Convenio de Colaboración. 
 

En otro orden de cosas, el Ayuntamiento de Almadén mediante acuerdo adoptado por el 
Pleno en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 23 de diciembre de 2005, aprobó el 
Convenio de Colaboración a suscribir entre el Excmo. Ayuntamiento de Almadén y Empresa de 
Transformación Agraria, S.A. (TRAGSA y sus filiales), puesta a disposición del Ayuntamiento de 
Almadén por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y facultó al Sr. Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Almadén para que como mejor proceda en derecho, pueda formalizar las relaciones 
pertinentes con TRAGSA, sujetas a la legalidad vigente. Dicho Convenio de Colaboración fue firmado 
entre ambas parte ese mismo día, y su vigencia es indefinida mientras no sea denunciado por alguna de 
las partes con anterioridad al primero de octubre, surtiendo efecto la denuncia a partir del primero de 
enero del año siguiente.  
 

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

RESOLUCIÓN 
 
 Primero.- Autorizar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir con la empresa Transformadora 
Agraria S.A. (TRAGSA), puesta a disposición del Ayuntamiento de Almadén por la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, cuantos documentos sean precisos para la ejecución de las 
obras contenidas en el proyecto básico y de ejecución de la obra de rehabilitación de la “Casa 
Academia de Minas” de Almadén, fase de consolidación estructural, redactado por el Arquitecto D. 
Jesús Fernández Martínez por importe de 800.000 euros. 

 
Segundo.- Autorizar al Sr. Alcalde para que como mejor proceda en derecho pueda llevar a 

cabo las actuaciones necesarias para la perfección de lo acordado”. 
 
 Seguidamente el Sr. Presidente explica brevemente el contenido de la propuesta. Dice que 
mientras se firma el convenio con la Junta de Comunidades para la financiación de los 200.000 
euros, se esta preparando el inicio de la ejecución de la obra a través de TRAGSA que tiene por 
ventaja que por ser un medio propio del Estado y de la Junta, teniendo en cuenta que ya existe 
aportación por parte del Ministerio de Fomento, para el supuesto de que el dinero proveniente de la 
Junta no llegara a tiempo, que sea esta la que directamente pague. Señala que en este sentido existen 
discrepancias entre los servicios jurídicos de TRAGASA que fundamentan la viabilidad del encargo 
de la obra en virtud del artículo 2 del Real Decreto que regula su régimen jurídico, y la Secretaria de 
este Ayuntamiento que ha emitido informe y entiende que la empresa TRAGSA es una Empresa 
Pública Estatal en cuyo capital social participa la Administración General del Estado, de forma 
ampliamente mayoritaria, y varias Comunidades Autónomas, entre las que se encuentra Castilla-La 
Mancha, pero no el Ayuntamiento, y que por ello, comoquiera que la capacidad de control que el 
Ayuntamiento puede ejercer sobre la actividad de esa empresa no es similar a la que ostenta sobre 
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sus propios servicios y que no resulta acreditado que esa empresa realice la parte esencial de su 
actividad con el Ayuntamiento, pero lo cierto es que la obra necesita iniciarse con carácter urgente 
antes del verano, y sin perjuicio de las trabas, son numerosos los Ayuntamientos que recurren a este 
medio que considera una salida. Explica que los Técnicos de la Junta así como TRAGSA han visto el 
proyecto, y sin perjuicio de los encajes administrativos, se necesita la autorización que ahora se 
propone para que salga adelante. 
 
 Seguidamente por el Sr. Presidente se abre un primer turno de palabra, sin que ninguno de 
los representantes de los diferentes Grupo Municipales haga uso de la misma. 
 
Dicho lo cual, conocido lo anterior, a la vista de la propuesta formulada por la Alcaldía, se somete a 
votación dictaminando favorablemente por unanimidad (por siete votos a favor correspondientes a 
los tres representantes del Grupo Popular, a los dos representantes del Grupo Socialista; al único 
representante del Grupo Izquierda Unida, y a la única representante del Grupo Independiente; 
ningún voto en contra y ningún voto de abstención), a la propuesta más arriba transcrita”. 
 
 Dada cuenta del dictamen, explica brevemente el Sr. Alcalde-Presidente el asunto, así 
dice que existe un convenio de colaboración suscrito en 2005 entre el Ayuntamiento y la 
empresa TRAGSA, con motivo de la actuación urbanizadora del sector industrial Pozo de la 
Nieve 2, al que propone acogerse para acometer la obra de rehabilitación de la cubierta del 
edificio de la Casa Academia de Minas, pensando en la empresa TRAGSA como medio 
inmediato de actuación, teniendo en cuenta que existe para esta finalidad una subvención 
otorgada por el Ministerio de Fomento con cargo al 1% Cultural, y un compromiso de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha de aportación de medios económicos, que finalmente 
no aportó, por lo que se encuentra pendiente de firma dicho Convenio, por entender que aquella 
empresa da facilidades de pago, y todo ello sin perjuicio de que esta empresa subcontrate 
empresarios del sector de la zona de Almadén, y que así se le exigirá. Dice que además la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha, tiene una considerable deuda pendiente con el 
Ayuntamiento, y que según afirma el actual Ministro de Hacienda, la intención es de saldar la 
deuda de las Comunidades Autónomas con los Ayuntamientos, por lo que se detraerá de ahí. 
Señala que independientemente de los trámites, es conveniente acometer las obras con carácter 
previo a que regrese la época de lluvias, y de ahí su propuesta de recurrir a la empresa 
TRAGSA. Dice que es cierto que existe informe jurídico emitido por la Secretaria de este 
Ayuntamiento sobre la imposibilidad de configurar a TRAGSA como medio propio del 
Ayuntamiento, al no cumplirse los requisitos exigidos, al no ser el Ayuntamiento titular de su 
capital ni disponer de ninguna acción de control sobre la actividad de la empresa y tampoco 
realizar esta la parte esencial de la actividad de este Ayuntamiento, y que en contraposición los 
servicios jurídicos de TRAGSA fundamentan la viabilidad del encargo en virtud del artículo 4 
del Real Decreto 1072/2010, de 20 de Agosto, por el que se desarrolla el régimen jurídico de la 
empresa. Señala que este Ayuntamiento no tiene opción de acometer la obra con otra empresa, 
por un lado por que ésta exige pagar en los plazos legalmente establecidos, y por otro lado por 
que la parte de financiación del Ministerio se empleó en otros fines.  
 
 
Seguidamente por el Sr. Alcalde-Presidente se abre un el turno de palabra, es el turno en primer 
lugar del portavoz del Grupo Socialista, D. Antonio Trenado Zamorano, que se ratifica en el 
sentido de voto emitido en la Comisión Informativa. 
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Es el turno en segundo lugar del portavoz del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso Antonio 
Bejarano Franco, que dice ratificarse en el sentido de voto emitido en la Comisión Informativa, 
y propone que las empresas subcontratas para la obra salgan de las existentes en Almadén, y que 
se vele por los derechos de los trabajadores, y que no se repercuta negativamente en ellos para 
que la obra resulte más económica. Finalmente propone que se solicite que por la Intervención 
de fondos se emita informe sobre el destino de los 600.000 euros concedidos por el Ministerio 
de Fomento, que no se dedicaron al destino para el que fueron concedidos con las consecuencias 
que ha tenido para ese inmueble. 
 
Es el turno en tercer lugar de la portavoz del Grupo Independiente, Dª Mª Carmen Rodríguez 
Ortiz, que dice mantener la postura de voto emitida en la Comisión Informativa, y estar de 
acuerdo con lo propuesto por el portavoz del Grupo Izquierda Unida, en cuanto a solicitar que 
por la Intervención de fondos se emita informe sobre el destino de los fondos. 
 
Por su parte dice el Sr. Alcalde-Presidente que, tal y como ya dijera, parece ser que el dinero se 
empleo parte en pagar facturas correspondientes a la obra de construcción de una balsa de 
residuos sólidos de construcción y demolición, al acometerse ésta obra sin financiación y el resto 
con destino al criterio de caja única. Explica que para contratar con TRAGSA se exige a las 
empresas que acrediten el cumplimiento de sus obligaciones laborales y con la seguridad social 
entre otras, y que en este sentido el Ayuntamiento cuenta con ello, sin perjuicio de las 
inspecciones que se pueda ordenar realizar. Finalmente pide que conste en acta la propuesta de 
los Grupos Políticos Municipales en cuanto a la solicitud de informe por parte de la Intervención 
de fondos, para que por esa Alcaldía se den las órdenes oportunas. Por último añade a lo 
manifestado que la subvención del Ministerio de Fomento data de 2010, y que la obra se tenia 
que haber iniciado, por lo que se han solicitado varias prórrogas, y que por este motivo es 
importante que si llegase el momento en que aquel Ministerio requiera de la justificación de la 
inversión, que la obra este encomendada e iniciada, y siempre y cuando exista el compromiso de 
aportaron de la Junta, por entender que la falta de justificación puede llevar consigo la 
devolución de la cantidad no empleada más los intereses devengados por el tiempo en que los 
fondos han estado a disposición de este Ayuntamiento. 

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

de la propuesta de Alcaldía que ahora se presenta por unanimidad (con trece votos a favor 
correspondientes a los seis ediles del Grupo Popular, a los cuatro ediles del Grupo Socialista, 
a los dos ediles del Grupo Izquierda Unida y al único edil del Grupo Independiente; ningún 
voto de abstención; y ningún voto en contra), Acuerda: 
 
 Primero.- Autorizar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir con la empresa 
Transformadora Agraria S.A. (TRAGSA), puesta a disposición del Ayuntamiento de 
Almadén por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, cuantos documentos sean 
precisos para la ejecución de las obras contenidas en el proyecto básico y de ejecución de la 
obra de rehabilitación de la “Casa Academia de Minas” de Almadén, fase de consolidación 
estructural, redactado por el Arquitecto D. Jesús Fernández Martínez por importe de 800.000 
euros. 

 
Segundo.- Autorizar al Sr. Alcalde para que como mejor proceda en derecho pueda 

llevar a cabo las actuaciones necesarias para la perfección de lo acordado. 
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B) DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA PERMANENTE DE HACIENDA 
Y REGIMEN INTERNO, PROMOCION EMPRESARIAL, TURISMO, Y FESTEJOS 
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMDEN DE FECHA 23 DE MAYO DE 2013. 
 
 4º) PROPUESTA DE ALCALDIA DE APROBACION DE LA ENTREGA A D. 
RAFAEL MARTIN MORA DE LA CREDENCIAL DE CONCEJAL EXPEDIDA POR 
LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL PARA SU ENTREGA IMEDIATA SI 
PROCEDE EN SU TOMA DE POSESIÓN EN SUSTITUCIÓN, POR RENUNCIA DE 
D. LUIS MIGUEL MONTES OVIEDO; Y TOMA EN CONOCIMIENTO A SU VEZ 
DE LA RENUNCIA PRESENTADA POR D. RAFAEL MARTIN MORA, Y DE LA 
SIGUIENTE CANDIDATA DE LA LISTA DEL PSOE, Dª. MANUELA CASADO 
RUBIO, PARA LA EFECTIVIDAD DE AMBAS RENUNCIAS, SEGÚN PRESCRIBE 
EL ARTICULO 9 DEL REAL DECRETO 2568/1986, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS ENTES 
LOCALES, Y REMITIENDO CERTIFICACION DEL ACUERDO ADOPTADO A LA 
JUNTA ELECTORAL CENTRAL, A LOS EFECTOS DE PROCEDER A LA 
SUSTITUCION, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 182 DE LA 
LEY ORGANICA 5/1985, DE 19 DE JUNIO, DE REGIMEN ELECTORAL 
GENERAL (LOREG) ASI COMO DE LA INSTRUCCIÓN DE LA JUNTA 
ELECTORAL CENTRAL DE 10 DE JULIO DE 2003, INDICANDO EL NOMBRE DE 
LA PERSONA A LA QUE A, JUICIO DE LA CORPORACION, CORRESPONDIA 
CUBRIR LA VACANTE, QUE SEGÚN SE DESPRENDE DEL BOLETIN OFICIAL 
DE LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL SUPLEMENTO NUMERO 47, DE 20 DE 
ABRIL DE 2011, EL SIGUIENTE CANDIDATO EN LA LISTA DEL PSOE ES  D. 
JOSE MIGUEL ACEVEDO ALTAMIRANO.- 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 25 de mayo de 2013, y que es del siguiente tenor literal: 
 
 “PUNTO SEGUNDO.- PROPUESTA DE ALCALDIA DE APROBACION DE LA 
ENTREGA A D. RAFAEL MARTIN MORA DE LA CREDENCIAL DE CONCEJAL EXPEDIDA 
POR LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL PARA SU ENTREGA IMEDIATA SI PROCEDE EN 
SU TOMA DE POSESIÓN EN SUSTITUCIÓN, POR RENUNCIA DE D. LUIS MIGUEL 
MONTES OVIEDO .- Se dio cuenta a los reunidos de la Propuesta de Alcaldía de 17 de mayo de 
2013 del siguiente tenor literal: 

 

“PROPUESTA DE LA ALCALDIA PARA MATERIA DE ORGANIZACIÓN 
MUNICIPAL. 

 
Tras las elecciones locales del pasado día 22 de mayo y constituida la Corporación en sesión 
extraordinaria el día 11 de junio de 2011, de acuerdo con los trámites procedimentales que 
indican los artículos 195 y 196 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen 
Electoral General (LOREG), y 37 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, tuvo lugar acto de constitución de la Corporación y elección de Alcalde, tomando 
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posesión al objeto de adquirir la plena condición del cargo de Concejal, los diferentes 
candidatos electos, entre ellos por la lista del Partido Socialista Obrero Español, D. Luís 
Miguel Montes Oviedo. 
 
Ante el escrito presentado el día 28 de enero de 2013, número 281 de entrada en el Registro 
General de este Ayuntamiento, por el Concejal electo del Grupo Municipal Socialista, D. 
Luís Miguel Montes Oviedo, en el que renuncia a su condición de Concejal.  
 
La toma en conocimiento de la renuncia del Concejal como requisito indispensable para la 
efectividad de la renuncia, según prescribe el artículo 9 del Real Decreto 2568/1986 por el 
que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Entes Locales, tuvo 
lugar por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 18 de febrero de 2013, y 
remitiendo certificación del acuerdo adoptado a la Junta Electoral Central, a los efectos de 
proceder a la sustitución, conforme a lo dispuesto en el artículo 182 de la Ley Orgánica 
5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General (LOREG) así como de la Instrucción 
de la Junta Electoral Central de 10 de julio de 2003, se indicó el nombre de la persona a la 
que, a juicio de la Corporación, correspondía cubrir la vacante, indicando que según se 
desprende del Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real número 47, de 20 de abril de 
2011, el siguiente candidato en lista del PSOE era D. Rafael Martín Mora. 
 
Recibida la certificación de la Corporación local de toma de conocimiento del cese en el 
cargo representativo local, la Junta Electoral Central ha expedido la credencial acreditativa 
de la condición de electo en favor de D. Rafael Martín Mora, candidato al que corresponde 
cubrir la vacante producida, y ha sido remitida a esta Corporación local al objeto de su 
entrega inmediata al interesado a la toma de posesión del nuevo Concejal en el siguiente 
Pleno a celebrar conforme a las reglas generales ya fijadas para la constitución de la 
Corporación. 
 
En el supuesto de que dicha persona renuncie, a su vez, a ser proclamado electo, habrá de 
remitirse, asimismo, a la Junta Electoral competente el escrito de renuncia presentado, para 
su toma de conocimiento por ésta, y proceder en consecuencia.  
 
Dicho lo cual, procede hacer entrega a D. Rafael Martín Mora la credencial acreditativa de 
la condición de electo que ha sido expedida por la Junta Electoral Central a la toma de 
posesión del nuevo Concejal en el siguiente Pleno que se prevé celebrar conforme a las 
reglas generales ya fijadas para la constitución de la Corporación el próximo día 29 de 
mayo de 2013”. 
 
 Cuando por el Sr. Presidente se procedía abrir un primer turno de palabra, interviene uno de 
los representantes del Grupo Socialista, D. Antonio Trenado Zamorano, para proponer al resto de 
asistentes que a la vista de los escritos de renuncia presentados en la misma mañana de hoy por D. 
Rafael Martín Mora y por el siguiente candidato en la lista del PSOE, Dª Manuela Casado Rubio que 
se dictamen favorable la toma en conocimiento por parte del Pleno de ambas renuncias, 
remitiéndose, asimismo, a la Junta Electoral competente los escritos de renuncia presentados, para 
su toma de conocimiento por ésta, y proceder en consecuencia, lo que fue aceptado por unanimidad 
de los asistentes. 
 
 Dicho lo cual, conocido lo anterior, a la vista de la propuesta formulada por la Alcaldía, y de 
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los escritos de renuncia presentados por D. Rafael Martín Mora y por el siguiente candidato en la 
lista del PSOE, Dª Manuela Casado Rubio se somete a votación dictaminando favorablemente por 
unanimidad (por siete votos a favor correspondientes a los tres representantes del Grupo Popular, a 
los dos representantes del Grupo Socialista; al único representante del Grupo Izquierda Unida, y a la 
única representante del Grupo Independiente; ningún voto en contra y ningún voto de abstención), a 
la toma en conocimiento por parte del Pleno de ambas renuncias, remitiéndose, asimismo, a la Junta 
Electoral competente los escritos de renuncia presentados, para su toma de conocimiento por ésta, y 
proceder en consecuencia, indicando que según se desprende del Boletín Oficial de la Provincia de 
Ciudad Real suplemento número 47, de 20 de abril de 2011, el siguiente candidato en lista del PSOE 
era D. José Miguel Acevedo Altamirano”. 
 
 Dada cuenta del dictamen, el Sr. Alcalde-Presidente ofrece a los asientes una breve 
explicación de lo sucedido, y abierto por él un primer turno de palabra sin que ninguno de los 
representantes de los diferentes Grupo Políticos Municipales haga uso de la misma. 
 
 Una vez expedida la credencial acreditativa de la condición de electo en favor de D. 
Rafael Martín Mora, candidato al que corresponde cubrir la vacante producida por D. Luís 
Miguel Montes Oviedo, y en consideración a los escritos presentados el día 23 de mayo de 
2013, números 1958 y 1957 respectivamente de entrada en el Registro General de este 
Ayuntamiento, por D. Rafael Martín Mora, y la siguiente candidata de la lista del PSOE, Dª 
Manuel Casado Rubio, en el que renuncian a ser proclamados electos. 
 
Considerando que en el presente supuesto de renuncias, a su vez, a ser proclamado electos, 
habrá de remitirse, asimismo, a la Junta Electoral competente los escritos de renuncia 
presentados, para su toma de conocimiento por ésta, y proceder en consecuencia.  
 

Dicho lo cual, el Pleno del Ayuntamiento de Almadén, a la vista de ambas renuncias, 
por unanimidad, Acuerda: 

 
 Primero.- Tomar conocimiento de las renuncia a ser proclamados electos de D. 
Rafael Martín Mora, y la siguiente candidata de la lista del PSOE, Dª Manuel Casado Rubio, 
presentadas el día 23 de mayo de 2013, número 1958 y 1957 respectivamente de entrada en el 
Registro General de este Ayuntamiento, según prescribe el artículo 9 del Real Decreto 
2568/1986 por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de los 
Entes Locales, procediendo la aplicación del supuesto de sustitución contemplado en el 
artículo 182 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General así 
como de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de 2003.  
 
 Segundo.- Remitir certificación del acuerdo ahora adoptado a la Junta Electoral 
Central, a los efectos de proceder a la sustitución, conforme a lo dispuesto en la LOREG, 
indicando que el nombre de la persona a la que, a juicio de la Corporación, corresponde 
cubrir la vacante es el de D. José Miguel Acevedo Altamirano el siguiente candidato en la 
lista del PSOE según se desprende del Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real 
suplemento número 47, de 20 de abril de 2011. 
 
 5º) PROPUESTA DE ALCALDIA DE APROBACION DEL TEXTO DEL 
CONVENIO EN MATERIA DE MANTENIMIENTO Y GESTION ELECTRONICA 
DEL PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES DE ESTE AYUNTAMIENTO A 
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SUSCRIBIR ENTRE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL 
Y EL AYUNTAMIENTO DE ALMADEN.- 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 25 de mayo de 2013, y que es del siguiente tenor literal: 
 
 “PUNTO TERCERO.- PROPUESTA DE ALCALDIA DE APROBACION DEL TEXTO 
DEL CONVENIO EN MATERIA DE MANTENIMIENTO Y GESTION ELECTRONICA DEL 
PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES DE ESTE AYUNTAMIENTO A SUSCRIBIR ENTRE 
LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL Y EL AYUNTAMIENTO DE 
ALMADEN.- Se dio cuenta a los reunidos de la Propuesta de Alcaldía de 17 de mayo de 2013 del 
siguiente tenor literal: 

 

“PROPUESTA DE LA ALCALDIA EN MATERIA DE COOPERACIÓN 
INTERADMINISTRATIVA 

 
En consideración a la importancia de dotarse de los medios necesarios para la implantación de la 
Administración Electrónica, y en atención al escrito de la Exma. Diputación Provincial de Ciudad 
Real de fecha 17 de noviembre de 2008, número 6004 de entrada en el Registro de este Ayuntamiento, 
el Pleno de la Corporación Provincial el día 30 de Octubre de 2008, aprobó un Convenio Marco 
para la implantación de la Administración Electrónica que establece las condiciones y relaciones 
entre Diputación y los Ayuntamientos para conseguir los objetivos propuestos, por el Pleno de este 
Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 29 de enero de 2009 adoptó el acuerdo de 
adherirse al Convenio Marco de Cooperación para la implantación de la Administración Electrónica 
aprobado por el Pleno de la Exma. Diputación Provincial de Ciudad Real el 31 de Octubre de 2008 
(Particular nº 10) en las prestaciones de comunicaciones seguras, copias de Seguridad en Remoto, 
SIGEM, acceso a la Rede SARA, y Archivo Electrónico y custodia de documentos. 
 
Aunque fueron muchos los servicios electrónicos ofrecidos a través del mencionado acuerdo plenario, 
no pudo incluirse en el articulado de ese convenio uno de los servicios solicitados por muchos 
Ayuntamientos, el de mantenimiento y gestión electrónica de los Padrones Municipales de 
Habitantes. 
 
Por parte de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real, mediante escrito de fecha 2 de 
noviembre de 2012, número 4170 de entrada en el Registro General el día 3 de noviembre de 2012, 
se ha puesto en conocimiento el acuerdo adoptado por el Pleno de aquella Diputación Provincial en 
su sesión ordinaria celebrada el día 28 de septiembre de 2012, para la prestación de los servicios 
electrónicos en materia de mantenimiento y gestión electrónica del Padrón Municipal de Habitantes 
a favor de los Ayuntamientos que voluntariamente lo demanden en las condiciones que se expresan en 
el texto del Convenio de Colaboración aprobado. 
 
Visto el texto del Convenio dicho en materia de mantenimiento y gestión electrónica del Padrón 
Municipal de Habitantes a favor de los Ayuntamientos que voluntariamente lo demanden, que solo es 
necesario poner a disposición de la Diputación un navegador FIREFOX, INTERNET EXPLORER, 
etc, si bien  es requisito la adopción por el Pleno de este Ayuntamiento como órgano competente del 
acuerdo de solicitar a la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real que centralice el aplicativo 
del Padrón de Habitantes de este Ayuntamiento en el CPD de la Diputación, de forma que pueda 
interactuar con las diferentes aplicaciones de Administración Electrónica (SIGEM). 
 
Por todo ello, se eleva, previo dictamen de la Comisión Informativa correspondiente, la presente 
propuesta al Pleno de este Ayuntamiento, al objeto de que se adopten los siguientes acuerdos: 
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 Primero.- Solicitar a la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real que centralice el 
aplicativo del Padrón de Habitantes de este Ayuntamiento en el CPD de la Diputación, de forma que 
pueda interactuar con las diferentes aplicaciones de Administración Electrónica (SIGEM), a tal fin 
aprobar la suscripción del Convenio de Colaboración entre la Excma. Diputación Provincial de 
Ciudad Real y el Ayuntamiento de Almadén sobre mantenimiento y gestión electrónica del Padrón de 
Municipal de Habitantes de Almadén y aprobar su texto íntegro. 
 
 Segundo.- Ordenar que por los Departamentos Municipales correspondientes se hagan las 
gestiones necesarias para poner a disposición de la Diputación un navegador FIREFOX, INTERNET 
EXPLORER, etc. 
 
 Tercero.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente a la firma de cuantos documentos sean 
necesarios para los fines propuestos en el Convenio de Colaboración” 
 
 Acto seguido el Sr. Presidente explica brevemente el contenido de la propuesta, dice que el 
Convenio tiene por objeto facilitar a los ciudadanos que se encuentran fuera de la localidad que 
puedan solicitar de forma telemática por medio del DNI o Certificado Electrónico los certificados de 
empadronamiento y que a su vez se les expida por este medio. 
 
 Seguidamente por el Sr. Presidente se abre un primer turno de palabra sin que ninguno de los 
representantes haga uso de la misma. 
 
Dicho lo cual, conocido lo anterior, a la vista de la propuesta formulada por la Alcaldía, y del texto 
íntegro del Convenio se somete a votación dictaminando favorablemente por unanimidad (por siete 
votos a favor correspondientes a los tres representantes del Grupo Popular, a los dos representantes 
del Grupo Socialista; al único representante del Grupo Izquierda Unida, y a la única representante 
del Grupo Independiente; ningún voto en contra y ningún voto de abstención), a la propuesta más 
arriba transcrita”. 
 
 Dada cuenta del dictamen, explica brevemente el Sr. Alcalde-Presidente que se trata de 
un convenio de colaboración que tiene como finalidad que los ciudadanos puedan solicitar que 
le sean expedidos Certificados de empadronamiento de forma telemática sin necesidad de tener 
que presentarse en las oficinas municipales, y que no conlleva ningún coste para el 
Ayuntamiento más allá de la instalación de un navegador específico. 
 
Seguidamente por el Sr. Alcalde-Presidente se abre un el turno de palabra, sin que ninguno de 
los portavoces de los diferentes Grupos Políticos Municipales haga uso de la misma. 
 
Por su parte interviene el Concejal Delegado de Hacienda, D. Alejandro Serrano Cobo, dice que 
se trata de una manera de agilizar trámites, que no es costosa para el Ayuntamiento, y que 
requiere para poder ser utilizada del Certificado de firma electrónica.  
 

Cerrado el turno de intervenciones, el Pleno del Ayuntamiento de Almadén, a la vista 
de la propuesta de Alcaldía que ahora se presenta por unanimidad (con trece votos a favor 
correspondientes a los seis ediles del Grupo Popular, a los cuatro ediles del Grupo Socialista, 
a los dos ediles del Grupo Izquierda Unida y al único edil del Grupo Independiente; ningún 
voto de abstención; y ningún voto en contra), Acuerda: 

 
 Primero.- Solicitar a la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real que centralice 
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el aplicativo del Padrón de Habitantes de este Ayuntamiento en el CPD de la Diputación, de 
forma que pueda interactuar con las diferentes aplicaciones de Administración Electrónica 
(SIGEM), a tal fin aprobar la suscripción del Convenio de Colaboración entre la Excma. 
Diputación Provincial de Ciudad Real y el Ayuntamiento de Almadén sobre mantenimiento y 
gestión electrónica del Padrón de Municipal de Habitantes de Almadén y aprobar su texto 
íntegro. 
 
 Segundo.- Ordenar que por los Departamentos Municipales correspondientes se 
hagan las gestiones necesarias para poner a disposición de la Diputación un navegador 
FIREFOX, INTERNET EXPLORER, etc. 
 
 Tercero.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente a la firma de cuantos documentos sean 
necesarios para los fines propuestos en el Convenio de Colaboración. 
 

 
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 25 de marzo de 2013, por el que se dispone descuento de haberes por faltas injustificadas a 
varios alumnos-trabajadores de la Escuela Taller “Aludel III”; hasta el Decreto dictado con 
fecha 13 de mayo de 2013 por el que se conceden diversas licencias de  obra de cuantía menor, y 
en consideración a que los referidos Decretos obraban en el expediente de la sesión y que habían 
estado a disposición de todos los miembros corporativos, el Sr. Alcalde- Presidente propuso 
relevar a la Secretaria de su lectura y dar los mismos por conocidos, lo cual fue aceptado 
Unánimemente por los asistentes.  
 
 2º) MOCIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS.- En cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 91.4 del  Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales 
(ROF), y antes de pasar al tuno de ruego y preguntas, por el Presidente se pregunta si algún 
Grupo Político, desea someter a la consideración del pleno por razones de urgencia, algún 
asunto no comprendido el orden del día que acompaña a la  convocatoria y que no tenga cabida 
en el punto de ruegos y preguntas, presentando las siguientes mociones: 
 
 
 2º) A) MOCION DEL GRUPO POLITICO SOCIALISTA EN MATERIA DE 
EDUCACION.- Por el portavoz del Grupo Socialista, D. Antonio Trenado Zamorano, se dio 
cuenta de la propuesta que se presenta el día 16 de abril de 2013 en forma de moción urgente por 
el Grupo Socialista con motivo del anteproyecto de Ley Orgánica de mejora de la calidad 
educativa (LOMCE), que es del siguiente tenor literal:  
 
“La educación en España ha mejorado extraordinariamente en los últimos años, tal y como 
atestiguan los estudios de organismos internacionales. Hoy los niveles de escolarización son 
más altos que nunca en todas las etapas educativas, el porcentaje de abandono escolar 
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prematuro ha disminuido sustancialmente en los últimos años, y somos uno de los países que 
más ha avanzado en los últimos años en rendimiento y equidad. El resultado es que hoy 
disponemos de un sistema educativo con un nivel creciente de calidad, organizado como un 
servicio público universal, que llega a toda la población en condiciones de igualdad y de 
calidad. 
 
El último impulso a este avance se produce en 2006, cuando tras un intenso debate y un 
diagnóstico riguroso, se aprueba la Ley Orgánica de Educación con un altísimo grado de 
acuerdo entre comunidad educativa, organizaciones sociales y fuerzas políticas. Esta ley junto 
al aumento sostenido durante varios años de los presupuestos para educación, han permitido un 
enorme avance en los objetivos de la estrategia de la UE para el 2020. 
 
Estos logros están ahora en peligro al presentar el Gobierno de Mariano Rajoy un nuevo 
anteproyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa de carácter  extremadamente 
conservador, regresivo para la educación pública y que supone un cambio profundo en la 
organización de la educación en España. 
 
La realidad es que para su elaboración se ha servido de sus principios ideológicos, 
renunciando a la elaboración de un diagnóstico riguroso, compartido y coherente de las 
necesidades y objetivos educativos para los próximos años. 
 
Esta nueva reforma abre un camino tan injusto como ineficaz puesto que asume que segregando 
pronto a los jóvenes se reduce el fracaso escolar. Las medidas propuestas van claramente 
encaminadas a excluir cuanto antes del sistema escolar precisamente a quienes más necesitan 
de la escuela, y a formar a los niños y a los jóvenes expresamente con criterios competitivos 
 
Un Anteproyecto de Ley que se utiliza como elemento arrojadizo entre españoles y busca 
degradar las lenguas cooficiales, al tiempo que promueve un proceso de re-centralización que 
obvia la contribución de las CCAA a la mejora de la educación en España. 
 
Desde luego, no se entiende qué razones, fuera de las puramente ideológicas, avalan el 
fortalecimiento de la enseñanza de la religión católica y permiten eliminar la formación cívica de 
la Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos. 
 
Un anteproyecto de Ley que muestra una desconfianza preocupante hacia el docente y que pone 
toda su fe en las reválidas, las evaluaciones y lo rankings. 
 
En definitiva, una reforma educativa que supone un menoscabo hacia la escuela pública y que 
demuestra una profunda desconfianza sobre el papel indispensable y positivo que ésta ha jugado en 
el desarrollo de los últimos treinta años en España. 
 
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Almadén, presenta para su 
consideración y aceptación por el Pleno Municipal la siguiente MOCIÓN solicitando al Gobierno de 
España la retirada del Anteproyecto de la LOMCE 

 
MOCIÓN 

 
 1. La retirada del Anteproyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). 
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 2. La apertura de un proceso de diálogo para el análisis de las necesidades y los objetivos, mediante 
 un documento abierto de trabajo de objetivos y diagnóstico. 
 3. En el centro de este debate estará la Comunidad Educativa, Consejo Escolar del Estado, los 
 Consejos Escolares Autonómicos, expertos educativos, las Comisiones de Educación en el Congreso 
 y en el Senado, los Parlamentos Autonómicos, la FEMP y la Conferencia Sectorial de Educación”. 

 
 
 Leída la propuesta por el portavoz del Grupo Socialista, D. Antonio Trenado Zamorano, 
seguidamente el Sr. Alcalde-Presidente manifiesta que en su opinión se esta trayendo a este 
Pleno una moción que aunque afecte de alguna manera sin embargo no se trata de una materia 
de competencia local, y que posiblemente la mayoría de los presentes ni siquiera han leído el 
anteproyecto de Ley. Señala que este anteproyecto de Ley no se trata de una Ley nueva, sino de 
una modificación de la existente para mejorarla en aquello que falla, y da datos que lo justifican. 
Además destaca que como proyecto de Ley que es, actualmente se encuentra en fase de 
discusión por lo que en su opinión no se siente responsable de votar en contra de algo que esta 
siendo tratado y reconducido por los Técnicos expertos en la materia de que se trata. 
 
Dicho lo cual, por el Sr. Alcalde-Presidente se procede a la apertura de debate, es el turno en 
primer lugar del portavoz del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso Antonio Bejarano Franco, 
considera que no puede votarse la urgencia de algo que se presentó hace más de un mes, por lo 
que propone que se vote a favor de la ratificación de la urgencia del asunto, y que sea sometido a 
votación. Opina que el fracaso en Educación ha existido, que se ha de hablar con todos los 
colectivos y no imponerla por medio de una Ley. Destaca que en la Educación Pública se 
invierte menos, y que en particular el Partido Popular ha reducido en materia de inversiones, y 
específicamente en Almadén han tardado más de un mes en traer un profesor para sustituir a 
otro, y que en este sentido se han contratado menos profesores, se han suprimido los Colegios 
Rurales, y se han subido las tasas educativas contribuyendo a una educación elitista, de forma 
que si existen ajustes en materia de educación es lógico que exista fracaso. 
 
Es el turno en segundo lugar, de la portavoz del Grupo Independiente, Dª. Mª Carmen Rodríguez 
Ortiz, que dice abstenerse de votar por entender que no es un tema para tratar en un Pleno 
Municipal. 
 
Acto seguido, interviene el Concejal Delegado de Educación, D. Francisco Cabrera Sánchez, 
dice que partiendo de la base de que cada Comunidad Autónoma legisla desarrollando sobre lo 
establecido en materia de Educación en una Ley Estatal. Explica que en los últimos veintinueve 
años ha habido cuatro Leyes Educativas, y una sola fue elaborada por el Partido Popular, que 
tardó ochos años para que fuera aprobada y apenas que entró en vigor, fue derogada. Señala que 
la LOCE se trata de una modificación de la LOSE, y que en su opinión quizá debería haberse 
elaborado una Ley, por entender que con esta modificación se están haciendo parches, pero que 
en cualquier caso con ella se puede mejorar. Dice que hay ciertos aspectos de la modificación 
con los que él personalmente esta en contra, y pone como ejemplo la falta de sustitución de 
profesores, que en este sentido cuando él, como Director de uno de los Centro Educativos de la 
localidad lo solicita, le dicen que no puede ser por que no hay dinero como consecuencia de la 
deuda que arrastra la Comunidad Autónoma fruto de la anterior gestión. Dice que se esta 
entrando en un debate demasiado técnico que no da lugar y sobre una materia que no es 
competencia de este Ayuntamiento sino del ámbito Estatal.  
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Interviene el portavoz del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso Antonio Bejarano Franco, para 
preguntar al Concejal Delegado de Educación si un Director de Centro Educativo puede 
contratar o informar sobre la contratación de un profesor, y si existe un ranking de Centros 
Educativos que función de los resultados académicos tendrán mayor o menor nivel de recursos. 
 
En respuesta a la primera de las preguntas formuladas, dice el Concejal Delegado de Educación, 
D. Francisco Cabrera Sánchez, que las competencias del Director son varias, aún no están 
definidas, y en este sentido aconseja al portavoz del Grupo Izquierda Unida que lee la Ley, 
donde aún no están definidas. En contestación a la segunda pregunta planteada dice que lo que 
se va a hacer es establecer un criterio de educación más nacional para que exista una educación 
igual en todos los Centros Educativos independientemente de que Centro se provenga. 

 
 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; seis votos en contra correspondientes a los seis ediles del Grupo Popular; y un voto de 
abstención correspondiente al único edil del Grupo Independiente). 
 
 2º) B) MOCION DEL GRUPO POLITICO SOCIALISTA EN MATERIA DE 
BIENES.- Por el portavoz del Grupo Socialista, D. Antonio Trenado Zamorano, se dio cuenta 
de la propuesta que se presenta el día 02 de mayo de 2013 en forma de moción urgente por el 
Grupo Socialista con motivo de las lluvias de los últimos meses que han destrozado los caminos 
del municipio, necesitando para su reparación un gran esfuerzo inversor, que es del siguiente 
tenor literal:  
 
“La red de caminos públicos de nuestro municipio, es un instrumento fundamental para el 
desarrollo económico del mismo. Sectores económicos, como la agricultura y la ganadería, 
dependen en gran medida del estado de conservación de los caminos, pero también dependen 
de ello,  otras actividades, como la  cinegética, forestal, el turismo rural, otras actividades 
deportivas,  comunicaciones entre núcleos rurales o el simple derecho a disfrutar del 
contacto  con la naturaleza. 
 
Las lluvias  de los últimos meses han destrozado los caminos de nuestro municipio, 
necesitando para su reparación un  gran esfuerzo inversor. 
 
El Ayuntamiento ostenta las competencias para el arreglo, conservación y mantenimiento de 
la red de caminos públicos, pero la realidad es que  nuestro ayuntamiento, como la mayoría,  
no dispone  de medios económicos con capacidad para atender esta  tarea, por ello 
necesitamos acudir a financiación o apoyo económico de  otras administraciones. 
 
En los últimos años nos hemos visto beneficiados de un Convenio entre la Junta de 
Comunidades de Castilla la Mancha y la Diputación de Ciudad Real, para el arreglo de 
caminos de todos los municipios de la provincia. 
 
El último convenio se firmó en febrero de 2010, con una vigencia de  4 años y una 
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financiación de 9 millones de €, aportados al 50% por  ambas administraciones. Este 
convenio ha finalizado antes de llegar a su fecha de término (su fecha de término era  
diciembre 2013 y finalizó en 2012, por abandono  del mismo por parte de la Consejería de 
Agricultura, dejando 21 municipios sin atender de los 105 que hay en nuestra provincia). 
 
La Diputación gobernada por el PSOE, está dispuesta a recuperar un Convenio similar, y 
así se le ha propuesto a la Junta de Comunidades en varias ocasiones, sin haber recibido 
respuesta hasta la fecha. Por otra parte  es de justicia destacar, que de la Diputación nuestro 
Ayuntamiento recibe financiación por varios programas: 
 

- Plan de Obras Municipales. 
- Plan de Empleo. 
 

Todas estas cuantías,  suman un total de 203.745 euros, que  pueden ser utilizados 
para el arreglo de caminos, entre muchas otras necesidades, mientras que de la Junta de 
Comunidades nuestro Consistorio recibe prácticamente CERO  euros. 
 
 Por todo lo expuesto el Grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Almadén 
PROPONE al PLENO la siguiente MOCION: 
 

1. Instar al  Gobierno de Castilla La Mancha a  la aprobación de un Plan de 
Caminos, que  permita ayudar a nuestro  Ayuntamiento a resolver este grave 
problema. 
 

2. Remitir el acuerdo al Gobierno de Castilla La Mancha, a la Consejería de 
Agricultura, a los Grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla La Mancha y a 
la Federación de Municipios y Provincias de Castilla la Mancha”.  

 
 

 Leída la propuesta por el portavoz del Grupo Socialista, D. Antonio Trenado Zamorano, 
seguidamente el Sr. Alcalde-Presidente explica que efectivamente hubo un convenio para 
Almadén en virtud del cual en el periodo de 2007-2013 le correspondía 98.000 euros, que podía 
haberse destinado al arreglo de muchos caminos y no a uno solo, como así hizo el gobierno 
anterior, y que además no se corresponde con el que contempla el proyecto aprobado que sirvió 
de base para la suscripción del convenio. Por otro lado, dice que la ayuda de la Diputación que 
financia ambos planes se trata de una ayuda que proviene de la propia participación en los 
tributos del estado, de los fondos FEDER y de la Junta de Comunidades, quienes lo canalizan a 
través de aquella Administración Provincial. Informa que se ha solicitado a la Diputación su 
propia maquinaria para el arreglo de los caminos tal y como se ha hecho con otros 
Ayuntamientos, para que nos la envíe y junto con las máquinas de la Mancomunidad intentar 
arreglar esos caminos. Finalmente anuncia que esta previsto la firma de un convenio para el 
2017.  
 
Dicho lo cual, por el Sr. Alcalde-Presidente se procede a la apertura de debate, es el turno en 
primer lugar del portavoz del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso Antonio Bejarano Franco, dice 
que votará a favor de la propuesta, y propone que el Sr. Alcalde solicite de la Diputación el 
misma diligencia que al resto de Ayuntamientos.  
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Seguidamente, tras ratificar la urgencia del asunto por unanimidad, una vez sometida 

a debate se procede a su votación con resultado de empate (con seis votos a favor 
correspondientes a los cuatro ediles del Grupo Socialista y los ediles del Grupo Izquierda 
Unida; seis votos en contra correspondientes a los seis ediles del Grupo Popular; y una 
abstención correspondiente a la única edil del Grupo Independiente), tras persistir el empate 
(con seis votos a favor correspondientes a los cuatro ediles del Grupo Socialista y los ediles 
del Grupo Izquierda Unida; seis votos en contra correspondientes a los seis ediles del Grupo 
Popular; y una abstención correspondiente a la única edil del Grupo Independiente), 
conforme al artículo 100.2 del ROF en relación con el artículo 21.1 c) de la LRBRL decide el 
voto de calidad del Sr. Alcalde, no siento aprobada la propuesta en forma de moción por no 
contar con la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación Local para la 
adopción del acuerdo. 

 
 2º) C) MOCION DEL GRUPO POLITICO SOCIALISTA EN MATERIA 
LABORAL.- Cuando por el portavoz del Grupo Socialista, D. Antonio Trenado Zamorano, se 
iba a dar cuenta de las propuestas que se presenta los días 13 y 23 de mayo de 2013 en forma de 
moción urgente por el Grupo Socialista para la defensa de los trabajadores de GEACAM, el 
propio portavoz decidió retirar ambas, lo cual fue aceptado unánimemente por los asistentes.  
 
 Seguidamente explica el Sr. Alcalde-Presidente que según datos que tiene de manos de 
la Junta, y sin perjuicio de que le corrijan los trabajadores presentes en la sesión, la estructura 
orgánica de esta empresa este dimensionada y acumula una deuda considerada, que se ha 
construido un edificio reciente y que era una situación insostenible que exige de una solución 
que lamentablemente pasa por los trabajadores. Dice que la empresa se reunió con 
representantes de los trabajadores y se propuso un ERE para que los trabajadores pasen a 
situación de trabajadores discontinuos, y al llegar  a la edad de cincuenta años que pasen a la 
situación de jubilación, y que dicha propuesta fue votada a favor por un porcentaje y en contra 
por otro porcentaje de la representación sindical de CCOO, y que éste sindicato denunció en el 
orden judicial quien falla que la tramitación del ERE no estaba bien hecho. Informa que el 
Grupo Socialista y los trabajadores en la reunión mantenida ayer con el Sr. Alcalde, donde 
propuso que sean los tres Alcaldes de los Ayuntamientos a que pertenecen algunos de los 
trabajadores afectados, como son Almadén, Almadenejos y Saceruela, que coincide que son 
ediles por la lista del Partido Popular, quienes exijan la continuidad del servicio contra 
incendios, y en este sentido como primera gestión recabar información con el apoyo de los otros 
Ayuntamientos y ver que se va a hacer con esos puestos, y llegado el momento presentar una 
moción conjunta para apoyar la situación de esas familias, ya que el servicio contra incendios en 
esta zona es necesario y debe de continuar por lo que se debe de exigir que se garantice su 
permanencia, y que estuvieron de acuerdo el Grupo Municipal Socialista y los trabajadores en 
esta alternativa, y que por este motivo el portavoz del Grupo Socialista retira su propuesta.  
 
 Por su parte dice el portavoz del Grupo Socialista, D. Antonio Trenado Zamorano, 
que han considerado que como primera gestión tendría más fuerza una reclamación por parte 
de dichos Alcaldes.  
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 2º) D) MOCION DEL GRUPO POLITICO SOCIALISTA EN MATERIA 
DESEMPLEO.- Por el portavoz del Grupo Socialista, D. Antonio Trenado Zamorano, se dio 
cuenta de la propuesta que se presenta el día 13 de mayo de 2013 en forma de moción urgente 
por el Grupo Socialista con motivo del resultado de la reciente encuesta de población activa 
(EPA), correspondiente al primer trimestre de 2013, que supera los 6,2 millones de 
desempleados en España, y la necesidad de promover un gran pacto social por el empleo que de 
forma prioritaria e inmediata ponga en marcha planes de choque contra el desempleo, planes de 
empleo y formación para jóvenes, y la creación de un fondo para la garantía de la liquidez de los 
emprendedores e implantar programas para erradicar la pobreza extrema de las familias de 
Castilla-La Mancha en colaboración con los Ayuntamientos de la Región, que es del siguiente 
tenor literal:  
 
 
“La reciente Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al primer trimestre del 
año 2013 ha vuelto a arrojar datos demoledores en cuanto a destrucción de puestos de 
trabajo, superando la cifra de 6,2 millones de parados en España. Los datos regionales son 
más demoledores aún, teniendo en cuenta que somos la Comunidad Autónoma con mayor 
destrucción de empleo en el último año, por encima de la media nacional. 
 
Castilla la Mancha supera por primera vez en la historia la barrera de los 300.000 parados, 
con 311.100 parados, 38.600 más que en el mismo trimestre de 2.011. Es decir un 
incremento del 14,16%, 4,17 puntos más que la media nacional. Además, el paro juvenil 
supera la dramática cifra del 64%. 
 
La región registró 676.200 ocupados en el primer trimestre de 2013, 53.700 ocupados menos 
que en el mismo trimestre de 2.011. O lo que es lo mismo se han destruido en CLM 53.700 
empleos en el último año. Un porcentaje de destrucción de empleo del 7,36%. El mayor de 
todas las comunidades autónomas. En España en ese mismo periodo la ocupación ha caído 
un 4,58%. 
 
Y todo ello teniendo en cuenta que además el número de personas activas  (ocupados + 
parados) ha caído en 15.100 personas en el último año. Son personas que o bien se han ido 
de nuestro mercado laboral (a otras CCAA o al Extranjero) o que han desistido de buscar 
empleo.  
 
Si al análisis de la EPA, añadimos los datos mensuales del paro registrado, observamos que 
la tendencia sigue siendo muy negativa. Los últimos datos ofrecidos, correspondientes al mes 
de abril, un mes en el que las cifras del paro son habitualmente positivas, arrojan un 
comportamiento negativo del mercado laboral, dado que seguimos siendo la comunidad 
autónoma que más empleo ha destruido este año, ya que las afiliaciones a la Seguridad 
Social han caído en 45.821 personas. 
 
Este triste record que convierte a Castilla la Mancha en la Comunidad Autónoma donde más 
empleo se ha destruido, la imposición de recortes y despidos que generan más paro y 
recesión y la absoluta parálisis del Gobierno de Cospedal en la puesta en marcha de 
medidas de choque para frenar esta sangría de parados no puede prolongarse ni un minuto 
más. 
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Ante la inacción del Gobierno Regional, el Partido Socialista de Castilla La Mancha, a 
través de su Secretario General, Emiliano García Page, ha propuesto un decálogo de 
medidas para hacer frente al desempleo. Una serie de medidas que entendemos debe nacer 
del pacto y del consenso, para que entre todos los partidos políticos podamos trabajar 
unidos y resolver lo que es sin duda el mayor problema de los ciudadanos, el desempleo y la 
situación económica. 
 
Las estrategias partidistas no han de anteponerse a los intereses de los ciudadanos, y por ese 
motivo no se puede entender que, ostentando este dramático record de destrucción de 
empleo, la Presidenta de Castilla la Mancha, la presidenta de todos los castellano 
manchegos que en su toma de posesión estableció sus tres prioridades de gobierno en 
“Primero, el Empleo, segundo, el empleo y tercero, el empleo”, siga dando la callada por 
respuesta.  
 
Por este motivo, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de ALMADÉN, presenta la 
siguiente moción 

 
MOCIÓN 

 
El Ayuntamiento de ALMADÉN insta al gobierno de Castilla la Mancha a promover un gran 
pacto social por el empleo en el que se establezca, de forma prioritaria e inmediata:   
 
1. La puesta en marcha de un Plan de Choque contra el Desempleo que suponga la 
contratación de 30.000 personas durante seis meses, dirigido a garantizar un ingreso a 
aquellas familias que tienen todos sus miembros en paro. 
2. La creación , por parte del gobierno de Castilla La Mancha, de un Plan de Empleo y 
Formación para Jóvenes, poniendo en marcha la Formación Dual, los programas públicos 
como las Escuelas Taller y el contrato para la Formación y el Aprendizaje. 
3. Plan de Choque para la Reducción de las Listas de Espera y garantizar los Servicios 
Públicos.  
4. Creación del Fondo para la Garantía de la liquidez a los emprendedores, con una 
dotación del 0,5% de los Presupuestos de la Junta de Comunidades de CLM. 
5. Implementar, en colaboración con los Ayuntamientos de la Región, un programa para 
erradicar la pobreza extrema de las familias de Castilla-la Mancha, especialmente de 
aquellas que tienen menores a su cargo. 
 

FINANCIACION DE LAS MEDIDAS 
-190 millones consecuencia del 0,5 % PIB (antes el objetivo era 0,7 ahora es el 1,2 la 
diferencia serían los 190 millones). 
- 50 millones provenientes del Programa de Garantía Juvenil de la Unión Europea. 
 

CONTRATACIÓN CON ESTAS CANTIDADES 
 

30.000 personas plan de choque empleo. 
10.000 jóvenes dentro del programa de empleo juvenil. 
1000 profesores.  
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1000 personas plan de choque para la reducción de las listas de espera.  
500 personas de programas asistenciales”. 
 
 
 Leída la propuesta por el portavoz del Grupo Socialista, D. Antonio Trenado 
Zamorano, seguidamente el Sr. Alcalde-Presidente opina que la propuesta carece de 
justificación a la vista de su contenido que propone instar a un pacto social por el empleo, si 
se considera la reciente reunión mantenida entre la Presidenta Autonómica y el Secretario 
General Regional del Partido Socialista en Castilla-La Mancha, fruto de la cual se ha llegado 
al entendimiento de negociar ese pacto social por el empleo. Por otro lado, manifiesta que 
carece de la capacidad económica necesaria para determinar de donde se puede obtener 
recursos suficientes para hacer frente a la contratación de desempleados, y entiende que las 
medidas a nivel estatal y autonómico sobre la opción de generar empresas, agilizar que éstas 
creen empleo, quienes en su opinión son las que realmente han de generarlo, y en definitiva 
aquellas otras que en esta materia cada gobierno considera más oportunas implantar, como es 
la de reducir el déficit, saldar la deuda de los proveedores, incentivar las empresas, y su 
forma de operar en el mercado, que serán luego efectivas o no, se están haciendo.  Considera 
importante generar la confianza de Europa y de los inversores, y que otra cosa es el resultado 
que de esas medidas se obtengan, pero que dichas medidas poco a poco van contribuyendo 
para lo cual hay que dar un margen de confianza, que aunque se este más o menos de acuerdo 
con ellas, son las que el gobierno nacional debe de hacer, y que en este sentido dicho 
gobierno cuenta con el apoyo de algunos expertos europeos. Finalmente espera que en esas 
negociaciones entre la Sra. Cospedal y el Sr. Paje se llegue a un pacto final.  
 
Cuando por el Sr. Alcalde-Presiente se iba a proceder a la apertura de debate, interviene la 
edil del Grupo Municipal Socialista, Dª. Mª Julia Cano Calderón, para manifestar que el 
problema principal que contribuye al desempleo es el cierre de empresas tradicionales de 
mucha antigüedad como consecuencia del impago de subvenciones y ayudas que tenían 
concedidas por parte de las Administraciones Públicas según manifiestan sus empresarios, y 
pone como ejemplo una empresa de la localidad.  
 
Se produce un breve debate entre los representantes de los diferentes grupos, en los que 
discrepan si el motivo del cierre de las empresas es la falta de pago de las ayudas, o por el 
contrario otras cuestiones distintas.  
 
Abierto por el Sr. Alcalde-Presiente un primer turno de palabra, es el turno en primer lugar, 
del representante del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso Antonio Bejarano Franco, que 
considera que no se esta atendiendo a la urgencia, sino que directamente se esta debatiendo la 
propuesta, para posteriormente votar en contra de su inclusión, y es por ello que opina que el 
Sr. Alcalde no esta siendo democrático, sino más bien para los suyo si, y para lo de los demás 
no.  
 
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 
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Unida; siete votos en contra correspondientes a los seis ediles del Grupo Popular y a la única 
edil del Grupo Independiente; y ningún voto de abstención). 

 
 2º) E) MOCION DEL GRUPO POLITICO IZQUIERDA UNIDA EN MATERIA 
DE VIVIENDA.- Por el portavoz del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso Antonio Bejarano 
Franco, se dio cuenta de la propuesta que se presenta el día 25 de abril de 2013 en forma de 
moción urgente por el Grupo Izquierda Unida con motivo de la aprobación por el Gobierno de 
Andalucía de medidas legales para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda, 
y extenderlas a la Región de Castilla-La Mancha para la salvaguarda del derecho a la vivienda, y 
que es del siguiente tenor literal:  

 
 
“El 10 de diciembre de 1948 la Asamblea General de la ONU aprobó una 

Declaración Universal en la que se estableció el derecho individual de cada persona “a un 
nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y bienestar, y en 
especial la alimentación, el vestido, la vivienda…>>. Posteriormente el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales, y Culturales de 1966 avanzó en este tutela efectiva de 
este derecho vinculado a los Estados Parte no sólo al reconocimiento del “derecho a toda 
persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y 
vivienda adecuados” sin también a garantizar las “medidas apropiadas para asegurar la 
efectividad de este derecho”.  

 
En este sentido, nuestra Constitución en el artículo 47 recoge este derecho y la 

garantía de una vivienda digna y adecuada que, junto a la función social de la propiedad 
privada recogido en el artículo 33, constituyendo uno de los pilares básicos del pacto social 
que da origen a la Constitución de 1978.  

 
Hay que tener en cuenta que la asunción de estos Derechos entraña no sólo el 

reconocimiento de un derecho individual sino también la obligación de todas las 
Administraciones empezando por la del Estado, de actuar, con todos los medios a su alcance, 
para garantizar los derechos.  

 
Sin embargo, y a pesar de esta exigencia las Administraciones durante mucho tiempo 

han mirado para otro lado y no han actuado regulando y dirigiendo el mercado de vivienda 
de manera que se garantizara para todas las personas una vivienda digna, en propiedad o en 
alquiler, donde cada persona pudiera desarrollar su proyecto vital.  

 
La falta de vivienda, la imposibilidad de emanciparse o como ocurre en la actualidad, 

la pérdida de la vivienda provocada por un desahucio y la deuda arrastrada de por vida, 
supone la exclusión real de personas de nuestro sistema económico y social.  Y esto a pesar 
de que nuestro ordenamiento jurídico, comenzando nuestra Constitución, no permite el uso 
“antisocial de la propiedad” no permite el uso especulativo del suelo o la vivienda, el 
enriquecimiento injusto y las condiciones abusivas aprovechándose de un bien necesario. 
Por tanto, el uso como mercancía que se ha venido haciendo por algunos sujetos, 
especialmente las entidades bancarias, de la vivienda es un uso indebido y los poderes 
públicos están obligados a evitarlo. La función social de la vivienda, en suma, no es un límite 
externo a su definición o a su ejercicio, sino una parte integrante del derecho mismo. 
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Utilidad individual y función social compone de forma inseparable el contenido del derecho 
de propiedad.  

 
Pero es que además, la defensa de la función social de la propiedad y la garantía de 

una vivienda digna constituyen, hoy más que nunca, la garantía de la no exclusión de 
grandes capas de la sociedad y la defensa de la divinidad para todas las personas. Casi 
300.000 familias en todo el Estado están afectadas por desahucios con una injusta 
regulación hipotecaria que hace que las personas no sólo pierdan sus viviendas sino que 
encima se queden con buen parte de la deuda.  

 
Y mientras tanto existe un atesoramiento por parte de las entidades financieras de 

dichas viviendas, adquiriéndolas en ejecuciones hipotecarias a un precio muy inferior al que 
estas mismas entidades valoraron en la concesión de sus créditos, y manteniéndolas en 
muchas ocasiones desocupadas una vez han procedido al desahucio. Un entramado 
constituido por entidades financieras y sus filiales inmobiliarias, entidades de gestión de 
activos, incluidos los procedentes de la reestructuración bancaria y entidades inmobiliarias 
dedicadas a la utilización de la vivienda como mercancía.  

 
Esta situación puede ser calificada como emergencia social y económica y por tanto 

obliga a los Gobiernos que quieran acatar el contenido de nuestra Constitución a adoptar 
medidas extraordinarias y urgentes.  

 
En este sentido es necesario extender las medidas adoptadas por el Gobierno Andaluz 

a través de la Consejería de Fomento y Vivienda mediante el Decreto Ley 6/2013, de 9 de 
abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda, ante la 
inacción demostrada por el Gobierno Central que no adopta las medidas de salvaguarda de 
dichos derechos a las que viene obligado y se niega a modificar la legislación hipotecaria 
que ha generado en buena parte este problema.  

 
Por tanto tenemos que avanzar en medidas que como el Decreto andaluz suponen 

“plan de choque en salvaguarda del bien jurídico protegido: el derecho a una vivienda 
digna”, acciones como obligar a la banca y sociedades filiales e inmobiliarias a declarar 
cual es el parque de viviendas vacías disponibles y sacarlas al mercado del alquiler, 
sancionar su incumplimiento o incluso expropiar temporalmente del uso de las viviendas en 
aquellos casos que vayan a ser desalojados ciudadanos en los que concurran circunstancias 
sociales, tales que su salida del domicilio, suponga una condena a la exclusión social o una 
amenaza para la salud física o psíquica.  

 
ACUERDO  

 
PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de Almadén insta al Gobierno de Castilla-La 

Mancha, a la adopción de medidas legales de similares características a las aprobadas por 
el Gobierno de Andalucía recogidas en el Decreto Ley 6/2013 de 9 de abril, de Medidas para 
Asegurar el Cumplimiento de la Función Social de la Vivienda en la Comunidad Autónoma 
de Castilla La Mancha. 

 
SEGUNDO.- Trasladar el presente acuerdo al Gobierno Regional de Castilla- La 
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Mancha”. 
  
Finalizada la lectura de la propuesta, el portavoz del Grupo Izquierda Unida, D. 

Antonio Alfonso Bejarano Franco, quiere añadir a la misma el hecho de que fuera presentada 
el día 25 de abril del año en curso, y recuerda a los asistentes que ya anteriormente en otro 
Pleno se había ratificado la urgencia de una propuesta en forma de moción que fue presentada 
un minuto antes de iniciarse la correspondiente sesión plenaria, y cuyo contenido era de 
carácter regional, y con ello quiere dar un ejemplo del uso arbitrario que hace el Sr. Alcalde 
del reglamento de funcionamiento en cuanto a las sesiones plenarias. 

 
Por su parte, opina el Sr. Alcalde-Presidente que se ha dado un trato injusto en materia 

de hipotecas por parte de las Administraciones Públicas, de las entidades financieras y de los 
propios particulares, e igualmente entiende que no es justo que en el supuesto de que un 
trabajador no pueda hacer frente a un crédito hipotecario, la Entidad Financiera que 
irresponsablemente le concede dicho crédito no tome como referencia el valor actual del 
inmueble aunque resulte más bajo, en lugar del valor que se fijó para conceder el préstamo, 
pero esta situación considera que debe de articularse de forma legal, y en este sentido 
desconoce las medidas que se pueden adoptar y la forma de articularlas con el sistema global 
económico. Explica que se están articulando medidas desde la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha para su puesta en marcha, pero que en cualquier caso no se esta ante una 
competencia municipal como para decidir si son o no posibles.   

 
En respuesta dice el portavoz del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso Antonio 

Bejarano Franco, que la propuesta que ahora presenta en forma de moción tiene una intención 
política de tomar una decisión respecto de si los miembros de la Corporación Local están o 
no del lado de la banca y en consecuencia están o no del lado de los ciudadanos, y que por 
ese motivo dice haberla presentado, para conocer de que lado se esta. En cuanto a que 
medidas se puedan adoptar, da ejemplo de alguna de ellas como la creación de una oficina de 
asesoramiento, la obligación de sacar viviendas en régimen de alquiler, por lo que propone 
que si éstas medidas resultasen ser parecidas, que se vote a favor de la propuesta pues con esa 
intención insiste en haberla al Pleno. 

 
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; siete votos en contra correspondientes a los seis ediles del Grupo Popular y a la única 
edil del Grupo Independiente; y ningún voto de abstención). 

 
Cuando por el portavoz del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso Antonio Bejarano 

Franco, se iba a proceder a dar cuenta de la propuesta presentada el día 17 de mayo de 2013 
en forma de moción con motivo de los recortes sufridos en las retribuciones de los 
trabajadores jubilados de la empresa Minas de Almadén y Arrayanas S.A, interviene el Sr. 
Alcalde-Presidente y manifiesta su intención de abstenerse de participar en la deliberación, 
votación, decisión y ejecución, en su caso, del referido asunto, de conformidad con el artículo 
76 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), por 
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entender que concurre una de las causas de abstención a que se refiere la legislación de 
procedimiento administrativo, y en especial el apartado del artículo 28.2 A) de la Ley 
30/1992, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC), 
ausentándose en ese momento de la sesión, y sustituyéndole automáticamente en la 
presidencia de la misma el primer Teniente de Alcalde, D. José Rodríguez Puerto, en los 
términos del artículo 47.2 del Real Decreto 2586/1986, de 28 de noviembre, del Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF). 

 
 2º) F) MOCION DEL GRUPO POLITICO IZQUIERDA UNIDA EN MATERIA 
DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO.- Por el portavoz del Grupo Izquierda Unida, D. 
Alfonso Antonio Bejarano Franco, se dio cuenta de la propuesta que se presenta el día 17 de 
mayo de 2013 en forma de moción urgente por el Grupo Izquierda Unida justificando la 
urgencia de la misma motivada por la situación que se esta produciendo desde hace tiempo, y 
más que la urgencia dice que es la importancia de la reclamación que le ha sido propuesta por 
los jubilados afectados al objeto de que pueda contar con el respaldo del Pleno. 
 
 Seguidamente explica el Primer Teniente de Alcalde, D. José Rodríguez Puerto que al 
tratarse de una propuesta conocida desde hace tiempo, y sin perjuicio de que no fue hasta ayer 
cuando los afectados se pusieron en contacto con el equipo de gobierno, sin embargo su Grupo 
Municipal van a ratificar la urgencia de ser incluida para su debate y votación en la presente 
sesión. 
 
Dicho lo cual, por el Primer Teniente de Alcalde se abre un primer turno de palabra al objeto de 
ratificar la urgencia, es el turno en primer lugar de la portavoz del Grupo Independiente, Dª Mª 
Carmen Rodríguez Ortiz, que dice haber hablado con el colectivo afectado, y en aquella reunión 
se propuso una moción conjunta de todos los Grupos Políticos Municipales pero que englobará 
además de esta circunstancia particular, muchas otras, por lo que propone en este sentido que sea 
retirada la moción ahora presentada. 
 
Por su parte señala el portavoz del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso Antonio Bejarano Franco 
su intención de no retirar la propuesta por entender que la misma fue presenta el día 17 de mayo 
de 2013 con tiempo suficiente para conocerla por el Grupo Independiente, y de que éste hubiera 
presentado otra alternativa de propuesta, respecto de la cual no hubiera tenido inconveniente en 
votar a favor el Grupo Izquierda Unida.  
 
Seguidamente, tras ratificar la urgencia del asunto por unanimidad, es sometida a debate, para lo 
cual abre el Primer Teniente de Alcalde un primer turno de palabra, cediendo la misma en 
primer lugar al portavoz del Grupo Socialista, D. Antonio Trenado Zamorano, dice que le 
hubiera gustado ver una moción conjunta que hubiera hecho debatir de otra manera, y que 
hubiera permitido que el Sr. Alcalde-Presiente estuviera presente como persona de los aquí 
presentes que más conoce del asunto. Señala que su Grupo va a apoyar la propuesta por entender 
que se trata de una reivindicación positiva.  
 
Es el turno en segundo lugar de la portavoz del Grupo Independiente, Dª Mª Carmen Rodríguez 
Ortiz, dice que tal y como ha manifestado al Colectivo afectado no apoyará la moción tal y 
como ahora se presenta por entender que no es el Ayuntamiento en Pleno quien tiene que 
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hacerse eco de esa reivindicación, sino que son muchos los puntos que pueden incluirse en la 
propuesta que afectan al interés generalizado de los ciudadanos de esta localidad.  
 
Acto seguido es el turno en tercer lugar de la portavoz del Grupo Popular, Dª. Eva Mª Noguero 
García, quien considera no ser más apropiado este foro para debatir esta reivindicación, pero sin 
embargo dice votar a favor de apoyar la misma.  
 
Interviene uno de los ediles por el Grupo Popular, D. Francisco Cabrera Sánchez, para 
manifestar que su voto será en contra la propuesta en los mismos términos que ha señalado la 
portavoz del Grupo Independiente, que comparte íntegramente.  
 
Finalmente es el turno en cuarto lugar del  portavoz del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso 
Antonio Bejarano Franco, dice que apoyará la propuesta de la misma manera que ha apoyado 
otras como la de la Escuela de Ingeniería, la de los Trabajadores de los Juzgados o de los de 
Asminal, que siempre contarán con su apoyo.  

 
Una vez sometida a debate se procede a su votación siendo aprobada la misma por 

contar con la mayoría absoluta (con diez votos a favor correspondientes a cuatro de los seis 
ediles del Grupo Popular, a los cuatro ediles del Grupo Socialista y a los dos ediles del Grupo 
Izquierda Unida; dos votos en contra correspondientes a uno de los seis ediles del Grupo 
Popular y a la única edil del Grupo Independiente; y una abstención correspondiente al Sr. 
Alcalde-Presiente) para la adopción del acuerdo. 

 
Cuando son las veintidós horas y quince minutos se incorpora el Sr. Alcalde-

Presidente nuevamente a la sala de Plenos.  
 

 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) Ruegos y Preguntas del Grupo Socialista:  
 
 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 no formula pregunta alguna que deja 
pendiente para la próxima sesión, y formula el siguiente ruego:  
 
 Al Sr. Alcalde-Presidente 
 

1. El nuevo Plan de Reformas mandado a Bruselas, ha descubierto que se pretende 
realizar un ahorro de 870 Millones de Euros, reduciendo las nominas de los 



 

 
 
 
 
 
 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN (CIUDAD REAL). 
 

 
 

 35  
 

empleados de los Ayuntamientos durante los ejercicios de 2014 y 2015, limitando el 
Complemento Especifico. ¿Cómo van a afectar a los trabajadores del Ayuntamiento 
de Almadén estas medidas?. ¿Han recibido alguna comunicación de cuando y como 
se aplicarán estas medidas y cual será su alcance?. 

2. El pasado mes de septiembre desde el PSOE de Almadén denunciamos públicamente 
que en la página oficial de RENFE se podía constatar como para finales de ese mes 
desaparecían dos de los tres trenes que circulaban por la estación de Almadén-
Almadenejos y se pedía que se restituyesen de nuevo los trenes suprimidos. 
Finalmente un tren fue suprimido y el otro se logró salvar. También le pedíamos a 
usted como alcalde y presidente del PP en nuestro pueblo que exigiera que no se 
quitara ninguna línea de tren más ya que teníamos información que nos decía que para 
el mes de abril (finalmente ha sido un mes después y por una filtración) el Ministerio 
de Fomento había encargado un informe de las líneas “deficitarias” y así proceder a su 
supresión. Lamentablemente nuestras informaciones se ha confirmado y se está 
estudiando suprimir la línea Puertollano-Mérida-Zafra ya que según ese estudio tiene 
un déficit de 1.562.411 euros. Lo que ocurre es que esta vez su Ministerio de Fomento 
le ha pasado la “patata caliente” a su Presidenta de Castilla-La Mancha y les dice que 
si el gobierno regional pone el dinero se mantendrá. Ante este nuevo ataque a nuestro 
pueblo y nuestra comarca que a este paso se queda sin tráfico ferroviario le 
preguntamos: ¿está usted enterado de esta propuesta? Y en su caso ¿le parece bien que 
se vuelva a suprimir otra línea de tren?. ¿Ha iniciado alguna gestión para evitar la 
supresión de dicha línea? Si no la ha hecho ¿a que está esperando?. Si la ha hecho 
¿Qué respuesta ha recibido de su Presidenta usted que nos ha comentado en muchas 
ocasiones lo bien que se lleva con ella?. 

 
 

 A la Sra. Concejal Delegada de Promoción Empresarial y Empleo 
 
3. “Si quieres trabajo, vota PP”, ¿le suena a usted y al resto de miembros de su equipo de 

gobierno esta frase?. Con este eslogan, porque es en lo único que se ha quedado 
lamentablemente, el PP inundó con banderolas, páginas en periódicos y cuñas de 
radio, los pueblos y ciudades de Castilla-La Mancha, 48 horas antes de las elecciones 
municipales y autonómicas. Después de 24 meses de gobierno del PP y ACIAL en 
Almadén y de la señora Cospedal en Castilla-La Mancha dicho eslogan ha resultado 
ser algo más que una broma pesada pasando a ser una auténtica tomadura de pelo y 
finalmente, convertirse en la mayor mentira que se ha echado a los ciudadanos de 
nuestro pueblo y nuestra región en los más de 30 años de gobierno municipal y 
autonómico que llevamos. En nuestro pueblo, y siempre según datos del SEPE 
(Servicio Público de Empleo Estatal) en julio de 2011 había 680 parados. A fecha de 
hoy y con los últimos datos del SEPE de abril de 2013, la cifra se ha elevado hasta los 
932 parados, es decir, un incremento de 252 personas, lo que representa un 37% de 
subida de las personas paradas en 24 meses. Le acabamos de presentar una moción 
para que se lleven a cabo 10 propuestas para la creación de empleo en nuestra región 
que ustedes una vez más y con la pertinente falta de argumentos sólidos han 
rechazado. Las causas son múltiples, señalando como las más importantes, el 
desmantelamiento del SEPECAM, el despido de más de 1000 orientadores laborales, 
la eliminación de las políticas activas de empleo, de los planes de empleo etc, etc,. 
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Ante este desolador panorama le preguntamos: ¿tiene previsto y en su caso cuando, 
exigir al Gobierno de Castilla-La Mancha que cambie de estrategia en su desastrosa 
política de creación de empleo (recordar que nuestra región es donde más ha crecido 
el paro porcentualmente en 2012 de toda España) para parar esta sangría que ustedes 
ven como números pero que suponen auténticos dramas personales y familiares?. 
¿Tiene pensado, como así están haciendo algunos ayuntamientos del PP, como por 
ejemplo Socuéllamos, dedicar de los recursos propios del Ayuntamiento alguna 
partida para desarrollar algún plan de empleo para aquellas personas con necesidades 
de tener un puesto de trabajo y circunstancias personales más adversas?. Por último, 
la única administración que está invirtiendo en planes de formación y empleo es la 
Diputación Provincial de Ciudad Real (con 210.000 euros invertidos para dar trabajo 
a 70 desempleados), curiosamente gobernada por el PSOE y por lo tanto, la única a la 
que este Ayuntamiento puede solicitar, como así hace, cuando sacan los planes de 
empleo una ayuda que es muy bien recibida. Por ello, le preguntamos: ¿cómo nos 
explica o justifica que la señora Cospedal haya suprimido los planes de empleo por 
inútiles y usted y su socia de ACIAL lo aplaudan y a la vez, la práctica totalidad de 
los Ayuntamientos del PP como el nuestro, corran a solicitar los que con la misma 
finalidad saca la Diputación Provincial?. 

 
 
 Al Sr. Concejal Delegado de Juventud y a la Sra. Concejal Delegada de Sanidad 

 
4. En plenos anteriores ya denunciamos que la supresión del Plan Municipal sobre 

drogas supondría un grave perjuicio para nuestros jóvenes. Ustedes como miembros 
del Equipo de Gobierno una vez más, han hecho oídos sordos a esta demanda que nos 
trasladan muchos padres. Por ello desde el Grupo Municipal Socialista le 
preguntamos: ¿piensan poner de nuevo en marcha el Plan Municipal sobre drogas?. 
¿Qué medidas de vigilancia y control del tráfico de sustancias estupefacientes se ha 
encomendado a las fuerzas y cuerpos de seguridad para disminuir el mismo al resultar 
escandaloso y a la vista de todo el mundo el trapicheo de este tipo de sustancias que 
se realiza a plena luz del día a las puertas de nuestros centros educativos, como por 
ejemplo el IES “Pablo Ruiz Picasso” y el IES “Mercurio”?. 

Dicho lo cual, seguidamente el Sr. Alcalde-Presidente da respuesta a la primera de las 
preguntas planteadas por el portavoz del Grupo Socialista, dice no tener idea si el referido 
Plan de Reformas afectará o no a los trabajadores del Ayuntamiento, y que toma nota de la 
pregunta ahora planteada al objeto de informar en la siguiente sesión plenaria. 

Acto seguido interviene el Concejal Delegado de Hacienda, D. Alejandro Serrano Cobo, dice 
que se preverá algo que vendrá a delimitar el complemento de destino de los puestos de 
trabajo, que en algunos Ayuntamientos es incluso superior al salario, pero que de momento 
no hay nada.  

Para dar respuesta a la tercera pregunta formulada por el portavoz del Grupo Socialista, toma 
la palabra la Concejal Delegada de Promoción Empresarial y Empleo, Dª. Eva Mª Noguera 
García. Dice que existía un déficit de más de 10 millones de euros, aunque es verdad que 
llevaban en su programa electoral un plan de creación de empleo, pero en ningún caso un 
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plan para el subsidio, y que en este sentido apoya las directrices que se están siguiendo, 
porque el planteamiento sino se hubieran adoptado sería muy distinto en términos peores.  

Por su parte dice el Sr. Alcalde-Presidente, que existe un borrador de presupuestos así como 
una consulta al Ministerio y a la FEMP para ver la posibilidad de fraccionar los 
aproximadamente 800.000 euros de pago a proveedores en varias anualidades, pues ya que 
con el remanente de tesorería negativo que se arrastra de años anteriores y la elevada cantidad 
de millones de euros de deuda pagada con cargo al plan de pago a proveedores, aquel se va a 
traducir en un cierre del Ayuntamiento. Se reitera en lo ya manifestado en la Comisión 
Informativa de hacienda, y régimen interno, promoción empresarial, turismo y festejos de 
fecha 23 de mayo de 2013, en cuanto a la existencia de un primer borrador de presupuesto, 
pero que sin embargo posteriormente se encontraron que con cargo al pago a proveedores se 
habían pagado 781.000 euros que no gozaban de dotación presupuestaria, lo que va a implicar 
que el Ayuntamiento tenga la obligación de tener que dotar presupuestariamente esa cantidad, 
y que además la totalidad de la deuda pagada dentro de ese plan por medio de la reducción en 
la participación de tributos del estado en lugar de consignarla en el presupuesto según 
amortización que de ella se haga cada año, al considerarse según el Ministerio como deuda 
comercial y no como deuda financiera deberá reconocerse en el presupuesto en su totalidad, 
circunstancias éstas que complican la elaboración del presupuesto. E insiste en que se están 
viendo a efectos del presupuesto como encajar esos casi 800.000 euros y si se puede prever 
algún tipo de fraccionamiento o amortización durante años, ya que esos importes que no 
aparecían por ningún lado, tienen que aparecer ahora en el presupuesto en sus  partidas 
correspondientes o en su caso en una partida global. Señala que en el plan de pago a 
proveedores no se pudo acudir al plan de ajuste por medio de la concertación de operación de 
crédito por falta de capacidad de endeudamiento, conclusión a la que llega para explicar que 
Tomelloso al tener capacidad de endeudamiento puede concertar operaciones de crédito que 
avalen la aprobación de un plan de empleo. No obstante, dice que aun así se va a ver la 
posibilidad de realizar un pequeño plan de empleo a nivel local.  

En contestación a la segunda de las preguntas planteadas por el portavoz del Grupo 
Socialista, D. Antonio Trenado Zamorano, dice el Sr. Alcalde-Presiente que tal y como le 
dijera a una periodista, desconocía que se hubiera suprimido una de las líneas de tren, pero 
que en este sentido esta totalmente en desacuerdo con que se supriman líneas y apoya con 
rotundidad su continuidad.  

Seguidamente para dar respuesta a la cuarta de las preguntas planteadas por el portavoz del 
Grupo Socialista, toma la palabra el Concejal Delegado de Juventud, D. Francisco Cabrera 
Sánchez, dice que existe un plan que prevé la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado en los Centros Educativos para prevenir el tráfico de drogas, no para 
por que exista este tráfico como opinan algunos padres, sino más bien para evitarlo. Señala 
que desde el Ayuntamiento, el Sr. Alcalde-Presiente ha mantenido reuniones con altos cargos 
de dichas Fuerzas y Cuerpos en la localidad para tratar este tema, y que en este sentido goza 
de mayor información, pasándole a continuación el turno.  

Por su parte, informa el Sr. Alcalde-Presidente a los asistentes, que ha hablado con el 
Teniente Coronel de la Guardia Civil y con el Subdelegado del Gobierno, y de lo que se ha 
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hablado sabe que se han ordenado actuaciones que se están llevando a cabo. Ambas partes 
conocen donde hay entrada y salida pero legalmente no se puede entrar. Dice que la presencia 
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los Centros Educativos esta para evitar 
la venta y puesta a disposición de estas sustancias. Señala que en la FEM también se han 
tratado estos temas, y que al equipo de gobierno le preocupa. 

    
 Pasando seguidamente al siguiente turno de ruegos y preguntas. 
 
   
 b) Ruegos y Preguntas del Grupo Izquierda Unida:  
 
 D. Alfonso Antonio Bejarano Franco, Portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida, al 
amparo de lo establecido en el art. 97 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, no formula para su contestación o pregunta alguna, 
y formula el siguiente ruego: 
 
 A la Sra. Concejal Delegada de Sanidad 
 

1. Desde que gobierna el PP en la Región y ha cambiado el Coordinador del Centro de 
Salud y el Gerente del Hospital de Puertollano, siguen produciéndose deficiencias que 
este grupo municipal viene denunciando desde hace meses. El Consejo de Salud solo se 
ha reunido una vez y no se le está dando el protagonismo que merece para controlar la 
atención sanitaria a nuestros habitantes. ¿ Ha hecho algo para evitar que sigan dándose 
citas con 15 días de retraso a muchas personas?. 

2. Hemos recibido un cuadrante enviado por usted sobre la atención de especialistas en 
Almadén. Le agradecemos esta información. Pero ¿sabe que muchos de estos 
especialistas atienden solo para primeras consultas? ¿ Ha realizado alguna gestión para 
solicitar mejor atención a nuestra población, sabiendo que la mayor parte de la misma es 
mayor, que Puertollano esta a 80 Km y que cada vez disponemos de menos transporte 
publico para que estas personas puedan ser atendidas decentemente?. 

3. Le volvemos a realizar una nueva pregunta ya que consideramos su gestión inoperante 
ante un tema tan importante como es la sanidad y ante los recortes que esta realizando el 
partido que usted apoya cuando su programa decía lo contrario. En el transporte de 
ambulancias no se permite acompañante al enfermo en muchos casos, por ejemplo, 
pacientes recién operados de rodilla o cataratas, a otros no se les pone ambulancia de 
regreso (pacientes con principios de abortos) estamos hablando de desplazamientos de 
una hora y 80 km personas. ¿Qué valoración hace de ello?. ¿Piensa usted hacer algo? 

 
 A la Sra. Concejal Delegada de Asuntos Sociales 

 
4. Con al nueva reforma de las administraciones locales que su partido va a emprender, 

¿podría decirnos si posee alguna previsión de como van a quedar los servicios sociales 
en Almadén, si se van a producir algún tipo de recorte o supresión de atención por parte 
de este ayuntamiento?. 

 
Al Sr. Concejal Delegado de Educación 
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5. Los recortes en educación del partido al que pertenece esta teniendo consecuencias sobre 

la Comarca. El pasado curso escolar se produjo un intento por parte de la Universidad y 
de la Conserjería de Educación de amputar una parte de la oferta formativa de la EIMIA. 
Uno de los ciclos formativos de FP dejo de dar un curso. Las matriculas universitarias 
han aumentado y las becas se han reducido, no se procede a la sustitución de algunos 
profesores cuando estos se dan de baja, etc… todo esto parece no importarle nada ni lo 
lleva al Consejo de Educación, órgano cada vez mas inservible e inútil por 
responsabilidad suya. ¿Puede asegurar la continuidad de la Residencia de Estudiantes 
como residencia publica? ¿Cómo van a quedar los ciclos formativos de FP para el curso 
que viene? ¿ porque no expone estos asuntos en el Consejo de educación y explicarle a 
la comunidad educativa de Almaden esta situación?. 

 
A la Sra. Concejal Delegada de Medio Ambiente 
 
6. ¿Existe algún plan de limpieza de pastos del casco urbano con la llegada del verano para 

prevenir posibles incendios?. 
7. Hace unos meses se modifico la Ordenanza de Convivencia Cívica, este grupo sigue 

viendo deficiencias que pueden ser subsanables, por ejemplo muchas de las terrazas de 
los bares de Almaden siguen estando sucias y no han instalado papeleras, existen 
vehículos con música altísima y que son muy reconocibles, la plaza de la Constitución 
tiene un aspecto suicísimo (véase la fachada Iglesia de S Juan). Creemos que el régimen 
sancionador debe ser el último recurso, pero la misma sensibilidad que tuvieron para 
disponer de tantos artículos prohibitivos no la tienen para hablar con estos colectivos y 
persuadirle de que sean responsables y mantengan una actitud cívica. En el caso de no 
atender a razones, sancionen si es necesario. ¿Van a realizar o están realizando alguna 
medida al respecto?. 

 
Al Sr. Concejal Delegado de Deportes 
 
8. La práctica deportiva es necesaria y muy importante, y en Almadén ha gozado de mucha 

tradición.¿Tiene pensado incluir alguna partida presupuestaria a los Clubs y 
Asociaciones Deportivas de Almaden?. 

 
Al Sr. Concejal Delegado de Obras y Urbanismo 
 
9. El Pilar de la carretera N 520 esta en estado lamentable. No tenemos claro si es 

competencia del Ayto de Almadén o de Chillón, pero, ¿tiene pensado acometer alguna 
actuación al respecto o ha hablado con el Consistorio de Chillón?. 

 
Al Sr. Concejal Delegado de Obras o a la Sra. Concejal Delegada de Medio Ambiente 
 

 
10. Queremos recordarle algo de lo que advertimos uno de los primeros plenos. La situación 

tan insalubre del silo y alrededores de los pisos del Parque.  La situación se está 
trasladando a otros sitios donde es necesaria una desratización. Están apareciendo 
roedores cerca del centro de especialidades y en varios edificios abandonados de nuestro 
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caso. ¿Van a realizar algún plan? 
 

 
 Dicho lo cual, seguidamente toma la palabra la Concejal Delegada de Sanidad, Dª. Mª 
Carmen Rodríguez Ortiz,  en respuesta a la segunda de las preguntas formuladas por el portavoz 
del Grupo Izquierda Unida, se dirige al él para decirle que si tan preocupado estaba por el asunto 
tendría que haber llamado al Coordinador de Salud. Explica que no existe lista de espera, salvo 
de aproximadamente cuatro días en uno de los médicos de atención primaria, y que los 
especialistas son los que aparecen en los cuadrantes que envía a los diferentes Grupos Políticos 
Municipales y que a su vez le envían a ella misma cada vez. Señala que si algún mes se detecta 
esa falta de especialistas, se harán las averiguaciones oportunas tendentes a conocer cuales han 
sido los motivos. Y propone al resto de ediles reunirse una vez más con el Coordinador de 
Salud. 
 
En respuesta a la primera de las preguntas planteadas por el portavoz del Grupo Izquierda 
Unida, continua interviniendo la Concejal Delegada de Sanidad, dice que el Consejo de Salud 
como organismo no depende del Ayuntamiento.  
  
Acto seguido interviene el portavoz del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso Antonio Bejarano 
Franco para afirmar que no es así la cosa. 
 
Por su parte, recomienda el Sr. Alcalde-Presidente al portavoz del Grupo Izquierda Unida, si es 
cierto que se están dando casos, y que dispone de datos constatados de ello, informe de ello para 
poder dar cuenta al Coordinador o Gerente de Salud e intentar solucionar el problema.  
 
Seguidamente toma la palabra la Concejal Delegada de Asuntos Sociales, Dª. Eva María 
Noguero García, en respuesta a la cuarta de las preguntas planteadas dice que no tiene 
información en relación a la posible reforma de las Administraciones Públicas que pueda afectar 
a materia de Servicios Sociales, sin perjuicio de aquella otra información que pueda ofrecer al 
respecto el Sr. Alcalde-Presidente. 
 
Por su parte, dice el Sr. Alcalde-Presidente que no sabe nada al respecto, salvo aquella 
información que quiera compartir el portavoz del Grupo Izquierda Unida.  
 
En contestación interviene el portavoz del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso Antonio Bejarano 
Franco, y dice que se barajan datos. 
 
Para dar respuesta a la cuarta de las preguntas planteadas por el portavoz del Grupo Izquierda 
Unida, toma la palabra el Concejal Delegado de Educación, D. Francisco Cabrera Sánchez. Dice 
que la Universidad no es un organismo que dependa directamente de la Consejería de 
Educación, y que en consecuencia el Sr. Rector adopta sus propias decisiones. Explica que la 
cuestión de las matriculas y becas, no es una competencia propia municipal, y recomienda al 
portavoz del Grupo Izquierda Unida que asista a las reuniones del Consejo Escolar en lugar de 
cuestionar su eficacia, y de esa forma podrá comprobar que desde aquel Consejo se propuso una 
actuación que fue elevada por el Ayuntamiento a la Consejería de Educación y que consistía en 
una manifestación de desacuerdo a esos ajustes, que por otro lado, considera que son necesarios 
por la mala situación que se atraviesa y que afecta también en la sustitución de los profesores. 
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Dice que según les informan no hay dinero para afrontar la deuda por lo que se esta haciendo 
ajuste en el gasto. 
 
Seguidamente interviene el portavoz del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso Antonio Bejarano 
Franco, para aclarar que ha venido asistiendo a las reuniones del Consejo Escolar que se han 
celebrad, y  que tan solo faltó en una ocasión. 
 
En respuesta a la sexta de las preguntas planteadas por el portavoz del Grupo Izquierda Unida, 
toma la palabra el Concejal Delegado de Servicios Municipales, D. José Rodríguez Puerto. 
Informa que se han iniciado labores de eliminación de pastos, pero teniendo en cuenta que existe 
obligación de realizarlas en las instalaciones del Polideportivo, no se da abasto.  
 
Continua el Concejal Delegado de Servicios Municipales, dado respuesta a la sexta de las 
preguntas formuladas por el portavoz del Grupo Izquierda Unida, dice que la Plaza de la 
Constitución a la altura de la Iglesia se limpia una vez a la semana.  
 
Acto seguido interviene el Sr. Alcalde-Presidente para explicar que en relación con la existencia 
de vehículos con música alta, sin perjuicio de que la Ordenanza Municipal esta para cumplirse y 
que cuando no es así ante la denuncia de la Policía Local se instruye el correspondiente 
expediente sancionador y se impone la sanción correspondiente, como se ha venido haciendo, 
sin embargo han sido muchas las ocasiones en que se ha hablado con los ciudadanos en cuestión 
con el fin de evitar en lo sucesivo ese tipo de actuaciones molestas, pero que cuando se reitera 
hay que intervenir para que exigir que se cumpla la Ordenanza. 
 
Para dar respuesta a la octava de las preguntas planteadas por el portavoz del Grupo Izquierda 
Unida, toma la palabra el Concejal Delegado de Deportes, D. Francisco Cabrera Sánchez. Dice 
que tal y como ha señalado el Sr. Alcalde existen dificultades incluso para establecer un plan de 
emergencia a familias necesitadas, y que en este sentido sobran las explicaciones respecto de las 
subvenciones que existían antes, por que la situación económica actual no da a lugar a ellas, y 
que las acciones en materia deportiva las marcan las prioridades como lo son el mantenimiento 
de las instalaciones y su correcto funcionamiento. 
 
En contestación a la tercera de la preguntas planteadas por el portavoz del Grupo Izquierda 
Unida, toma la palabra una vez más la Concejal Delegada de Sanidad, Dª Mª Carmen Rodríguez 
Ortiz, e informa de que no tiene conocimiento de quejas en cuanto al mal funcionamiento del 
servicio de transporte por ambulancia, y en su opinión el que no se permita ir acompañado de un 
familiar puede estar motivado a restricciones por alguna razón particular inherente a cada 
paciente.  
 
Por su parte interviene el portavoz del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso Antonio Bejarano 
Franco, para reafirmarse en sus manifestaciones, y por tanto en que existen personas ancianas 
que necesitan ir acompañadas de alguien en la ambulancia y que sin embargo van sin 
acompañante. Finalmente señala que se ocupará de tener las quejas que le han sido 
manifestadas.  
 
Seguidamente es el Sr. Alcalde-Presidente el que manifiesta que las quejas se han de acreditar 
por escrito, y que los dichos, sin constancia alguna, sirve para poco a la hora de exigir o 
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reclamar. 
 
En respuesta a la novena de las preguntas formuladas por el portavoz del Grupo Izquierda 
Unida, toma la palabra el Concejal Delegado de Obras y Urbanismo, D. José Rodríguez Puerto. 
Explica que ese límite forma parte del término municipal de Chillón. E informa que según tiene 
entendido se va a arreglar y que, de he hecho, se han instalado conos y se ha solicitado permiso. 
 
Finalmente para dar respuesta a la décima de las preguntas planteadas por el portavoz del Grupo 
Izquierda Unida, continúa el Concejal Delegado de Obras y Urbanismo. Explica que los 
vehículos están depositados en ese Silo por el propio Juzgado según informa la Guardia Civil, y 
que se desconoce a quien pertenecen. Informa de que las zarzas están protegidas desde el punto 
de vista medioambiental y no dejan actuar sobre ellas. Y que ya se han realizado trabajos de 
desratización.  
 
 Cerrado el turno de intervenciones y no habiendo más asuntos de que tratar el Sr. 
Alcalde-Presiente levantó la sesión siendo las veintitrés horas y veinte minutos del día siguiente 
al de su 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 19 de Julio de 2013, 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 2013. LA SECRETARIA, 


