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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO DE ALMADEN EL DÍA 30 DE ENERO DE 2014. 

ASISTENTES:                   
ALCALDE-PRESIDENTE:       
D. Carlos Jesús Rivas Sánchez. ) 
CONCEJALES:    
D. José Rodríguez Puerto.  )  
Dª. Eva Mª García Noguero.  ) 
Dª. Mª Carmen Criado Linares. ) 
Dª. Mª Carmen Rodríguez Ortiz. ) 
D. Lorenzo Sánchez Merchán. ) 
D. Alejandro Serrano Cobos.  ) 
D. Antonio Trenado Zamorano. ) 
Dª. Mª Julia Cano Calderón.  ) 
Dª. Mª Milagros Simancas Ruiz. ) 
D. José Miguel Acevedo Altamirano. ) 
D. Alfonso Antonio Bejarano Franco. ) 
D. Antonio Fernández Rodríguez. ) 
SECRETARIA INTERINA:   
Dª. Virginia Labrada Sanz  ) 

 
 
 

En la Ciudad de Almadén, siendo las 
dieciocho horas y tres minutos del día 
treinta de enero del año dos mil catorce, 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 celebrar 
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 EL DIA 30 (ORDINARIA) DE SEPTIEMBRE DE 2013 Y 
9 (EXTRAORDINARIA Y URGENTE) DE ENERO DE 2014.– Habiéndose remitido con 
anterioridad a esta sesión, a todos los miembros corporativos, copia de las actas de las 
sesiones celebradas el día 30 de Septiembre (ordinaria) de 2013, y 9 (extraordinaria y 
urgente) de enero de 2014, la totalidad de los asistentes manifestaron haberla recibido, siendo 
aprobada por Unanimidad. 
 
Cuando son las dieciocho horas y diez minutos se incorpora a la sesión la edil del Grupo 
Popular, Dª. Mª Carmen Criado Linares. 
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A) DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE URBANISMO, OBRAS, 
SERVICIOS MUNICIPALES Y MEDIO AMBIENTE DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE ALMADEN DE FECHA 27 DE ENERO DE 2014. 
 
 2º) RATIFICACION DE LA FIRMA DEL CONVENIO DE  COLABORACION 
ENTRE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA  Y EL  AYUNTAMIENTO, PARA 
LA  CONSTRUCCION DE UN VASO DE VERTIDO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO 
PELIGROSOS, Y DE SU TEXTO INTEGRO, AUTORIZANDO AL SR. ALCALDE 
PARA SUSCRIBIR CON  LA EMPRESA TRANSFORMADORA AGRARIA S.A. 
(TRAGSA) CUANTOS DOCUMENTOS SEAN PRECISOS  PARA LA EJECUCION 
DE LAS OBRAS CONTENIDAS EN DICHO CONVENIO.- 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 27 de Enero de 2014, previa 
rectificación del mismo en cuento al recuento de votos, de forma que donde dice: por 
Unanimidad; debe decir: por mayoría absoluta, y que es del siguiente tenor literal: 

  
“PUNTO TERCERO.-RATIFICACION DE LA FIRMA DEL CONVENIO DE  

COLABORACION ENTRE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA  Y EL  AYUNTAMIENTO, 
PARA LA  CONSTRUCCION DE UN VASO DE VERTIDO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO 
PELIGROSOS, Y DE SU TEXTO INTEGRO, AUTORIZANDO AL SR. ALCALDE PARA 
SUSCRIBIR CON  LA EMPRESA TRANSFORMADORA AGRARIA S. A. (TRAGSA) CUANTOS 
DOCUMENTOS SEAN PRECISOS  PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS CONTENIDAS 
EN DICHO CONVENIO.- Se dio cuenta a los reunidos del texto íntegro del convenio de 
colaboración firmado el día 9 de diciembre de 2013 entre la Consejería de Agricultura y el 
Ayuntamiento para la construcción de un vaso de vertido de residuos sólidos no peligrosos. 

 
Seguidamente explica el Sr. Presidente que el convenio exige el comienzo de las obras cuanto 

antes por financiarse con fondos europeos, y lo más rápido es hacer una encomienda a la empresa 
TRAGSA para ganar el tiempo que supone aprobar los respectivos pliegos y dar la correspondiente 
publicidad, ya que el convenio de colaboración suscrito por el Ayuntamiento con TRAGSA lo permite. 
Dice que se ha demorado la firma de este convenio hasta que no se ha podido pagar a la UTE Balsa 
Almadén con cargo al plan de pago a proveedores. 
 
Abierto por el Sr. Presidente un primer turno de palabra es el turno en primer lugar d uno de los 
representantes del Grupo Socialista, D. Antonio Trenado Zamorano, se interesa por la planta de 
tratamiento, si de momento lo que se va a tratar es de rematar el vaso para terminarlo. 
 
En respuesta dice el Sr. Presidente que en principio lo que se pretende es terminar el vaso para tener 
un vaso legal donde verter, y que la planta de tratamiento por el momento no se podrá acometer. 
 
Es el turno en segundo lugar del representante del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso Antonio 
Bejarano Franco, dice estar a favor, aunque les hubiera gustado ver la posibilidad o al menos haber 
hecho un estudio para que esa obra y el 100% de su inversión revierta en empresas de la localidad o 
de la comarca, por lo que su voto será de abstención.  
 
Responde el Sr. Presidente que con este tipo de obra de carácter medio ambiental difícilmente pueden 
concurrir empresas locales por falta de clasificación, y que legalmente no cabe que el Ayuntamiento 
les adjudique directamente esta obra. Señala no obstante, que con toda seguridad habrá 
subcontratación con empresas de la localidad. Por otro lado, informa que el convenio exige de una 
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celeridad a la hora de acometer las obras, dado que los fondos provienen de Europa, y que si no es 
así se corre el riesgo de perder la ayuda.  
 
Es el turno en tercer lugar de la representante del Grupo Independiente, Dª Mª Carmen Rodríguez 
Ortiz, que dice votar a favor deseando que se terminen cuanto antes las obras.  

 
Dicho lo cual, conocido lo anterior, a la vista del texto íntegro del Convenio de 

Colaboración, se somete a votación dictaminando favorablemente por mayoría absoluta (por seis 
votos a favor correspondientes a los tres representantes del Grupo Popular, a los dos representantes 
del Grupo Socialista; y a la única representante del Grupo Independiente; un voto de abstención 
correspondiente al único representante del Grupo Izquierda Unida; y ningún voto en contra), a la 
ratificación de la firma del convenio de colaboración entre la Consejería de Agricultura y el 
Ayuntamiento para la construcción de un vaso de vertido de residuos sólidos no peligrosos sin 
enmienda alguna”. 
 
 Leído el dictamen, abierto por el Sr. Alcalde-Presidente el turno de intervenciones, es el 
turno en primer lugar del portavoz del Grupo Socialista, D. Antonio Trenado Zamorano, que 
dice que el voto de su Grupo será a favor, y manifiesta lo interesante que sería que constase en el 
acta de la sesión plenaria el hecho de que pueda acometerse en un futuro la planta de 
tratamiento, siempre que tengan esa oportunidad. 
 
 Es el turno en segundo lugar del portavoz del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso 
Antonio Bejarano Franco, que dice mantener el voto de abstención por considerar que aunque es 
lógico que la Junta de Comunidades utilice sus empresas para estas obras, sin embargo existen 
dos grandes obras, como lo es también la de la Casa Academia de Minas, y en su opinión que 
hay que hacer por que reviertan en las empresas de la localidad, aprobando un pliego que sirva 
para su licitación pública, de forma que tenga oportunidad de presentarse dichas empresas, sin 
perjuicio de que se presenten o no. Dice que otro motivo es la duda que le genera el proyecto, si 
existe este o no, si esta aprobado o no el mismo, y quien lo va a gestionar, en definitiva opina 
que no tiene datos y que ahí su voto de abstención.  
 
Por su parte, señala el Sr. Alcalde-Presidente que cierto es que el contrato de la obra que nos 
ocupa, tenía como objeto no solo la construcción de la balsa sino también su tratamiento, pero 
que tras la resolución del dicho contrato, por el momento no será posible acometer íntegramente 
la misma, salvo terminar el vaso de acuerdo con los términos del convenio que ahora se ratifica.  
En cuanto a lo manifestado por el portavoz del Grupo Izquierda Unida, dice que también él es 
partidario de que las empresas del sector de esta localidad de vean beneficiadas por la obra, pero 
que lo cierto es que las características de la misma, no lo permiten por su especialidad, y por 
impedimento legal no se puede hacer adjudicaciones directas a su favor. Dice que lo 
manifestado por el Sr. Bejarano Franco esta muy decirlo, queda bien, pero que la realidad es otra 
y la Ley no lo permite. Respecto de la gestión pone como ejemplo la construcción de un 
hospital, si se piensa en quién será su gerente, cuando en realidad lo primero es contar con la 
infraestructura y por tanto construir la inversión, y después vendrá la forma de gestionarla.  
 

Cerrado el turno de intervenciones, el Pleno del Ayuntamiento de Almadén, a la vista 
del texto íntegro del Convenio de Colaboración, por Mayoría Absoluta de votos (con once 
votos a favor correspondientes a los seis ediles del Grupo Popular, a los cuatro ediles del 
Grupo Socialista; a la única edil del Grupo Independiente; y dos votos de abstención 
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correspondientes a los dos ediles del Grupo Izquierda Unida; y ningún voto en contra), 
Acuerda: 

 
Primero.-Ratificar la firma el día 9 de diciembre de 2013 del Convenio de 

Colaboración entre la Consejería de Agricultura y el Ayuntamiento de Almadén, para la 
construcción de un vaso de vertido de residuos sólidos no peligroso, y aprobar el texto íntegro 
del mismo. 

 
Segundo.-Autorizar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir con la empresa 

Transformadora Agraria S. A (Tragsa) cuantos documentos sean precisos para la ejecución de 
las obras contenidas en el Convenio de Colaboración entre la Consejería de Agricultura y el 
Ayuntamiento de Almadén, para la construcción de un vaso de vertido de residuos sólidos no 
peligroso. 
 
B) DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE HACIENDA Y REGIMEN 
INTERNO, PROMOCION EMPRESARIAL, TURISMO Y FESTEJOS DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE ALMADEN DE FECHA 27 DE ENERO DE 2014. 
 
 3º)  PROPUESTA DE ALCALDIA DE RATIFICACIÓN DE LA FIRMA DEL 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO Y 
ESTE AYUNTAMIENTO PARA LA INCORPORACIÓN DE ESTE MUNICIPIO AL 
MAPA DE SUELO INDUSTRIAL DE CASTILLA-LA MANCHA.- 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 27 de Enero de 2014, y que es del 
siguiente tenor literal: 
 

“PUNTO SEGUNDO.- PROPUESTA DE ALCALDIA DE RATIFICACIÓN DE LA 
FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE 
FOMENTO Y ESTE AYUNTAMIENTO PARA LA INCORPORACIÓN DE ESTE 
MUNICIPIO AL MAPA DE SUELO INDUSTRIAL DE CASTILLA-LA MANCHA.- Se dio 
cuenta a los reunidos del texto íntegro del Convenio de Colaboración firmado el día 21 de enero de 
2014. 
 
 Seguidamente explica el Sr. Presidente, que el contenido del convenio se basa en incluir los 
terrenos industriales de Almadén en un mapa de suelo industrial a nivel autonómico, como cátalo de 
suelo industrial para que por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se 
promocione, bajo las condiciones que determine el propio Ayuntamiento, como órgano municipal 
competente para adjudicar los terrenos. Opina que es una buena herramienta de difusión que solo 
obliga al Ayuntamiento a facilitar información, y que por tanto no conlleva coste alguno.  
 
 Abierto por el Sr. Presidente un primer turno de palabra, es el turno en primer lugar del 
representante del Grupo Socialista, D Antonio Trenado Zamorano, quien pregunta si hay alguna 
posibilidad de obtener algún tipo de ayuda para mantener la oficina de promoción del suelo 
industrial como en otra época, en que ha existido una empresa externa de asesoramiento a las 
empresas. Dice que es bueno poder contar con este catálogo de suelo y que por este motivo su voto 
será a favor, pero considera que también es buena la idea de contar con un equipo técnico y 
profesional que este a pie de calle para informar y apoyar en la implantación de empresas.  
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 En respuesta dice el Sr. Presidente que más oficina que la municipal no puede haber, y pone 
ejemplos de empresas que han acudido directamente al Ayuntamiento para solicitar una parcela de 
terreno, que posteriormente ha sido adjudicado sobre la base de un proyecto conforme al 
procedimiento legalmente establecido para este tipo de adjudicaciones. Explica que el Ayuntamiento 
no esta en condiciones de contratar con ningún tercero, y que de ser posible se estaría utilizando este 
medio. No obstante, señala que hoy en día hay suficiente información y asesoramiento a las empresas 
en materia de suelo industrial y promoción empresarial desde distintas vías, como el Grupo de 
Acción Local MonteSur, la propia Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
 
 Es el turno del representante del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso Antonio Bejarano 
Franco, que dice votar a favor, aunque opina que no tendrá mucha efectividad, a menos que se de un 
tratamiento especial a Almadén, pues considera que el suelo industrial de esta localidad no es 
competente por contar con una infraestructuras de comunicación terrestre que son lejanas, y por 
entender que lo que realmente sobra es suelo industrial, pues cada pueblo de España tiene este tipo 
de suelo y además vacío.  
 
 Por su parte, responde el Sr. Presidente que en Almadén prácticamente no hay suelo 
industrial, sin perjuicio de que otras actividades que se han podido proyectar en él, se tengan que 
revisar por no haber llegado a buen termino. Dice que lo que esta claro es que suelo industrial tiene 
que tener el municipio disponible, para el momento en que una empresa este interesada en abrir 
mercado pueda beneficiarse, sin tener que esperar a tramitar los correspondientes programas de 
actuación urbanizadora que recalifiquen los terrenos para poder ofrecer este tipo de suelo. Coincide 
con el portavoz del Grupo Izquierda Unida, en que una infraestructura de comunicación rápida como 
la autovía trae cosas buenas, pero no es solo eso lo que miran las empresas, también otras 
estrategias como el hecho de que pase directamente la autovía por la ciudad, o por el contrario para 
acceder a ella tengas que recorrer 20 o 30 Kilómetros de distancia, ya que son muchos lo viajeros 
que prefieren continuar hasta otras vías de servicios.  
 
 Dicho lo cual, conocido lo anterior, a la vista 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 de abstención; y ningún voto en contra) a la ratificación de la firma del convenio de 
colaboración entre la Consejería de Fomento y este Ayuntamiento para la incorporación de este 
municipio al mapa de suelo industrial de Castilla-La Mancha, sin enmienda alguna”.  

 
 

Dada cuenta del dictamen, acto seguido explica brevemente el Sr. Alcalde-Presidente el 
contenido del convenio. Dice que el único compromiso que supone para el Ayuntamiento la 
firma del convenio es el de facilitar los datos en cuanto a las parcelas, superficie de las mismas, 
precio de adquisición, disponibilidad, etc.   
 
Seguidamente abierto por el Sr. Alcalde-Presidente el turno de intervenciones, es el turno en 
primer lugar del portavoz del Grupo Socialista, D. Antonio Trenado Zamorano, que dice 
mantener la postura de voto emitida en la Comisión Informativa.  
 
Es el turno en segundo lugar del portavoz del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso Antonio 
Bejarano Franco, que dice mantener la postura de voto emitida en la Comisión Informativa, y 
añade que sin embargo están obligados a decir que será de poca utilidad pues simplemente será 
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una inscripción del suelo en un mapa donde habrá más suelo industrial en otros municipios 
como el de Tomelloso, y con el que no puede competir Almadén, dada las infraestructuras de 
transporte terrestre con las que cuenta, salvo que no venga amparadas de algunos incentivos. 
Opina además que se trata de un convenio que se conoce en el Ayuntamiento desde hace tiempo 
y del que no se ha dado traslado al resto de Grupos Municipales para su conocimiento, para ver 
la posibilidad a aportar ideas que pudieran haberse hecho llegar a la Consejería respectiva. 
Finalmente considera que hay suelo industrial de sobra en muchos otros municipios y vacío.  
 
Acto seguido es el turno en tercer lugar de la portavoz del Grupo Independiente, Dª. Mª Carmen 
Rodríguez Ortiz, que dice ratificarse en la postura de voto emitida en la Comisión Informativa, y 
manifiesta su deseo de que sean numerosas las empresas que se instalen en el Polígono 
Industrial.  
 
Por su parte, señala el Sr. Alcalde-Presidente la importancia de que exista suelo industrial en los 
municipios para que se puedan instalar empresas, pero destaca también la importancia de que 
éste suelo industrial se de a conocer.  
 

Cerrado el turno de intervenciones, el Pleno del Ayuntamiento de Almadén, a la vista 
del texto íntegro del Convenio de Colaboración, 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 a la única edil del Grupo Independiente; ningún 
voto en contra; y ningún voto de abstención), Acuerda: 

 
Único.-Ratificar la firma el día 21 de de 2014 del convenio de colaboración entre la 

Consejería de Fomento y este Ayuntamiento para la incorporación de este municipio al mapa 
de suelo industrial de Castilla-La Mancha, y aprobar el texto íntegro del mismo. 

 
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 19 de noviembre de 2013, por el que se adjudica a la empresa ATM 2 S.L, contrato menor de 
suministro para la realización de trabajos complementarios al Padrón Municipal de habitantes; 
hasta el Decreto de fecha 17 de enero de 2014 por el que se inicia expediente de baja de oficio 
por inscripción indebida de los habitantes extranjeros que figuran en el Padrón municipal de 
habitantes, 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 
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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 CONJUNTA DE LOS GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES, 
POPULAR, SOCIALISTA E INDEPENDIENTE EN MATERIA SANITARIA.- Cuando 
se procedía a dar cuenta de la propuesta conjunta presentada el día 29 de enero de 2014, en 
forma de moción urgente por los Grupos Políticos Municipales, Popular, Socialista, e 
Independiente, con motivo de la insuficiencia de profesionales sanitarios especialistas con los 
que esta dotado el Centro de Especialidades, Diagnóstico, y Tratamiento (CEDT) de Almadén, y 
los desplazamientos al hospital de Puertollano, interviene el portavoz del Grupo Socialista, D. 
Antonio Trenado Zamorano, para manifestar su intención de no dar cuenta de la propuestas en 
forma de moción urgente que tenía intención inicialmente de proponer y que presentó en día 17 
de diciembre de 2013, número 5054 de entrada en el Registro General con motivo del 
desmantelamiento y supresión de servicios públicos de salud en los Centros Sanitarios de los 
municipios de la comarca de Almadén.  
 
Continúa su intervención el portavoz del Grupo Socialista, D. Antonio Trenado Zamorano, para 
añadir que sería interesante hacer llegar a la Consejería que Almadén tiene unas peculiaridades 
especiales que deben de ser atendidas de ahí su decisión de retirar la moción mas arriba referida.  
 
Por su parte, interviene la portavoz del Grupo Independiente, Dª Mª Carmen Rodríguez Ortiz, 
para informar que se prevé en el mes de febrero que se proceda a abrir las listas de los 
especialistas, y que aunque le aseguran que vendrán los mismos especialistas, sin embargo opina 
que para que sirva de respaldo pues la ciudadanía esta más en desacuerdo con los 
desplazamientos es por lo que decide adherirse a la moción que ahora se presenta.  
 
Tras unánime ratificación de la urgencia del presente asunto, por la Secretaria se da lectura a la 
moción que es del siguiente tenor literal: 
 
“La población de Almadén y Comarca, en su mayoría con edad muy avanzada, se ve 
obligada a continuos desplazamientos hacia el Hospital de referencia, cada vez que tienen 
que ser atendido por médicos especialistas. El Hospital referido es el Hospital de 
Puertollano que se encuentra a casi 100 Km de distancia. 
 
El transporte público que comunica las dos ciudades es mínimo, una dificultad más para el 
traslado, pues muchos de los pacientes no tienen, ni edad ni vehículo propio para el 
desplazamiento. 
 
Así las cosas, por transporte público de viajeros hasta la fecha se ha contado en toda la 
Comarca de Almadén con una sola línea regular de autobús, la número 399, con destino a 
Puertollano y salida desde la localidad de Chillón de lunes a viernes a las 6:20 horas y a las 
10:20 horas. Dicha línea hace su recorrido con parada en diversos municipios tales como: 
Almadén, Alamillo, La Bienvenida, Veredas, Brazatortas, Almodóvar del Campo y finalmente 
Puertollano, empleando en el desplazamiento un tiempo aproximado de dos horas de viaje. En 
sentido es precioso señalar que ha habido modificaciones en esta línea que ha suprimido la 
salida de las 10:20 horas así como dos de las llegadas (correspondencia con salidas de 
Ciudad Real a las 11:00 horas y a las 12:00 horas), y otras líneas regulares de autobús 



 

 
 
 
 
 
 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN (CIUDAD REAL). 
 

 
 

 8  
 

gestionadas por la empresa concesionaria AISA, de gran importancia como es el caso de la 
línea regular de autobús Almadén-Siruela que enlazaba con la línea a Talavera de la Reina 
que se ha suprimido, o la línea regular de autobús Almadén-Santa Eufemia-Córdoba 
gestionada por la empresa LINESUR. 
 

En cuanto al servicio de transporte ferroviario, la estación de tren más próxima a Almadén esta 
situada a 11 kilómetros de distancia en el término municipal de Almadenejos (ESTACION 
RENFE ALMADENEJOS, 1,5 KM). Hasta el mes de septiembre de 2012 ha dispuesto de tres 
líneas de tren (18331 R-598; 17801 REGIONAL y 18777 REGIONAL) que tiene como parada 
Puertollano y destino Madrid. Sin embargo es a partir del mes de octubre de 2012 se 
produjeron variaciones de forma que se suprimió una de las líneas de tren con destino a 
Madrid, la que tiene salida a las 15:50 horas, y en su lugar la línea regular de tren con destino 
a Barcelona ha pasado a tener salida a las 10:30 horas desde esta estación, con parada sobre 
las 17:45 horas en Puertollano y trasbordo por tren rápido (avant) hasta Madrid.  

 
En el año 2009, se realizó una gran inversión en Almadén para dar servicio a toda la 
Comarca, con la construcción de un Centro de Especialidades Diagnósticos y Tratamiento 
(CEDT), con el fin de paliar en lo posible estos desplazamientos. 
 
A pesar de que hay Médicos Especialistas que periódicamente se desplazan hasta Almadén 
para atener algunas consultas, nos parece insuficiente pues los desplazamientos no han 
cesado. 
 
Por ello pedimos que: 
 
 
1º) A la inversión realizada en Almadén se le saque el máximo rendimiento, dotando el 
centro de profesionales que atiendan las consultas en las especialidades más demandadas 
por la población. 
 
2º) Que las citas para Especialistas de los habitantes de Almadén y Comarca, con prioridad 
sean atendidas en el CEDT de Almadén, con el fin de minimizar todo lo posible los 
desplazamientos a Puertollano. 
 
 

A la vista de lo anterior, haciendo uso de la obligación que tiene esta Corporación 
Local para la defensa de los intereses generales de esta localidad, los Grupos Políticos 
Municipales Popular e Independiente, vienen a elevar al Pleno del Ayuntamiento de 
Almadén, la siguiente propuesta de,  
 

ACUERDO 
 
 Primero.- Instar al órgano competente en materia de sanidad, que dote al Centro de 
Especialidades Diagnósticos y Tratamiento (CEDT) de Almadén, de profesionales que 
atiendan las consultas en las especialidades más demandadas por la población, y que las 
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citas de especialistas para los habitantes de Almadén y su Comarca sean atendidas con 
prioridad en dicho Centro, con el fin de minimizar todo lo posible los desplazamientos a 
Puertollano. 
 
 Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al la Delegación del Gobierno de 
Castilla La Mancha en Ciudad Real, a la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Toledo, y a la Gerencia del Hospital de 
Puertollano para que por el órgano competente, se adopten cuantas medidas sean necesarias 
para al objeto de dar cumplimiento a lo solicitado”. 
 

Leída la moción, por el Sr. Alcalde-Presidente se abre un primer turno de palabra, es 
el turno en primer lugar del portavoz del Grupo Socialista, D. Antonio Trenado Zamorano, 
quien ratifica la misma votando a su favor, por entender que queda reflejado el problema del 
transporte y la edad avanzada de los usuarios, y por considerar que es mejor presentar una 
moción conjunta que hará más fuerza que si se presenta de forma individualizada por el 
Grupo Socialista.  

 
 Seguidamente es el turno en segundo lugar del portavoz del Grupo Izquierda Unida, 

D. Alfonso Antonio Bejarano Franco, cuya intervención es del siguiente tenor literal:  
 
“Hace dos meses este Grupo Político presento una moción avalada por 1800 firmas 

en la que pedía a este Pleno que mostrará su “rechazo a la reducción de asistencia sanitaria 
que esta produciéndose en nuestra localidad”. También decíamos que “Mostramos nuestro 
rechazo a los recortes sanitarios”, y emplazábamos a que “establezcan un plan urgente para 
reponer todos los servicios eliminados en nuestra comarca y especialmente en Almadén”. 
Esa moción presentada por vía de urgencia, como ésta que traen, fue rechazada por el PP y 
ACIAL. En ese debate, el concejal de IU, Antonio Fernández les advirtió de posibles 
recortes. Aún así no quisieron saber nada de la moción, rechazando su inclusión en el orden 
del día.  

 
Hoy, dos meses después, su perfección cambia y ahora se han vuelto muy sensibles. 

Han presentado una moción para salir del paso, insuficiente, hablan genéricamente de 
especialistas, y de líneas transporte a Puertollono como si ese fuera el único problema que 
hay. Pero no dicen nada de la atención primaria, de los radiólogos que faltan, de las 
ambulancias, de menos celadores, del material médico que se han llevado, de la ausencia de 
pediatría determinados días, de que no se cubren muchas vacaciones, de retrasos en las 
consultas del centro médico, de escasez de rectas. Para ustedes eso no son recortes. 
¿Entonces es la atención que merece nuestros vecinos?, sigue siendo bastante triste que no 
sean capaces de manejar datos con rigurosidad, que no los sepan o no se molesten en 
recabarlos. ¿Por qué?. Por que sencillamente les da igual.  

 
¿Qué ha ocurrido?. Para IU ha pasado que la presión social va causando efectos, 

que la campaña de denuncias que estamos realizando están haciéndoles reaccionar, muy a 
su pesar, que es todo tan evidente que ya no pueden negarse a reconocer la precaria 
atención sanitaria que sufrimos, que los vecinos ya se acercan y se quejan. Ahora pretenden 
huir hacia delante. Creemos que les hemos forzado a que presenten esta iniciativa.  
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Causa cierta indignación o sonrojo leer que presentan su moción “apelando a la 
obligación que tiene esta Corporación Local para la defensa de los intereses generales de 
esta localidad”. Si es así ustedes mismo pueden poner nombre a qué intereses espurios han 
servido hasta el día de hoy cuando han vetado mociones que hemos presentado en relación 
con este mismo tema y que no han dejado ni siquiera que se debatieran.  

 
¿Qué autoridad tienen¿. Les ponemos dos ejemplos: el Alcalde reprochó 

públicamente a nuestro concejal que hiciera fotocopias en el Ayuntamiento de las firmas 
contra los recortes de Sanidad. Eso si es presionar, Sr. Alcalde, y no que hay que oír de su 
partido hacia nosotros acusándonos de presionar a la gente, como si las personas que han 
firmado no supieran leer. Ustedes han sido los que han manipulado y engañado con un 
programa electoral, desde lo local a lo estatal pasando por lo regional, que es falso. Un 
segundo ejemplo: hasta hace bien poco la Concejal de Santidad afirmaba que todo estaba 
correcto, ahí las actas, y ahora se atreven a presentar un documento reclamando mejoras 
sanitaria.  

 
Nosotros no queremos tener el mismo estilo, vamos a votar afirmativamente esta 

moción, por que nos sentimos con bastante autoridad política: hemos recogida firmas, hemos 
informado a la población, hemos mantenido reuniones con los trabajadores, sindicatos, 
pacientes, nos hemos personado en el CEDT, la Gerencia de Puertollano, etc… hemos hecho 
parte del trabajo que se supone debería haber realizado un servidor público, mal o bien: 
defender el interés general de nuestro pueblo. Ustedes hasta hoy, como Ayuntamiento, no 
han hecho nada.  

 
A pesar de todo, vamos a votar a favor de su moción, pero dejándoles claro que son 

cómplices de los recortes en Sanidad, de sus consecuencias y el sufrimiento que esta 
ocasionando en la Comarca y en Almadén. Que es el PP, el único responsable de esta 
situación a quien no nombran curiosamente en esta moción. Quienes están deshaciendo la 
Sanidad Pública para ponerla en manos de intereses privados.   

 
Ante nuevos recortes vamos a seguir movilizando. Defiendan con hechos la Sanidad 

Pública, por que sino, para la Izquierda Unida, PP y ACIAL no poseen ninguna legitimidad 
para denunciar ni pedir nada, nada. A las actas de los Plenos y de las Comisiones de 
Gobierno nos remitimos.”. 

 
Es el turno en tercer lugar de la portavoz del Grupo Independiente, Dª Mª Carmen 

Rodríguez Ortiz, dice que votará a favor de la moción, pero no sin antes destacar que por 
parte del Grupo Izquierda Unida también se han realizado determinadas fotografías en el 
Centro de Salud cuando más usuarios se encontraban allí, y que éste hecho también es digno 
de ser denunciable.  

 
Por alusiones interviene el portavoz del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso Antonio 

Bejarano Franco, para manifestar que se miente en relación a lo manifestado por la portavoz 
del Grupo Independiente. 

 
Dicho lo cual, es el Sr. Alcalde-Presidente quien interviene para manifestar, que las 

mociones que no se han aceptado, son mociones que no han sido justificadas en cuanto a la 
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urgencia ni argumentadas en cuanto a datos y contenido.  En alusión al tema de las 
fotocopias, explica el Sr. Alcalde-Presidente que seguirá prohibiendo que se realicen ese tipo 
de fotocopias para campaña de los Partidos Políticos, salvo que éstas  tengan un fin de interés 
general, por entender que para ese tipo de actuaciones los distintos Grupos Políticos disponen 
de una asignación económica que libremente distribuyen 

 
Interrumpe nuevamente el portavoz del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso Antonio 

Bejarano Franco,  para manifestar que se falta a la verdad.  
 
Seguidamente es el Sr. Alcalde-Presidente quien solicita que se respecten los 

diferentes turnos de intervención, puntualizando que no hay turno para replica, y advierte que 
a la segunda llamada de atención se verá en la obligación de requerir al portavoz del Grupo 
Izquierda Unida que abandone la sala de sesiones por no respetar las normas de 
funcionamiento interno del Pleno.  

 
Dicho lo cual, es sometida a votación la transcrita moción, el Pleno del Ayuntamiento 

de Almadén, en votación ordinaria por Unanimidad (por trece votos a favor correspondientes 
a los seis ediles del Grupo Popular, los cuatro ediles del Grupo Socialista, los dos ediles del 
Grupo Izquierda Unida, y la única edil del Grupo Independiente; ningún voto de abstención; 
y ningún voto en contra), acuerda la aprobación de la misma, sin enmienda alguna. 

 
 
 2º) B) MOCION DEL GRUPO POLITICO MUNICIPAL SOCIALISTA EN 
MATERIA DE AHORRO ENERGETICO.- Por el portavoz del Grupo Socialista, se dio 
cuenta de la propuesta presentada el día 07 de Enero de 2014, número 53 de entrada en el 
Registro General de este Ayuntamiento, en forma de moción urgente por el Grupo Político 
Municipal Socialista, con motivo del corte de suministro eléctrico en muchos hogares por no 
haber satisfecho las facturas de consumo periódico de este servicio, motivada la urgencia por el 
tiempo en que esta presentada la moción, considerando que en la sesión anterior se aceptó por 
todos los ediles que se leerían todas la mociones que fueran presentadas para dar mayor agilidad 
a la celebración del Pleno, y por estar adentrados en los meses más duro de invierno, y es 
urgente que se apruebe una tregua en el cobro de las tasas de agua, luz y gas para determinadas 
familias que no tiene recursos y lo están pasando mal, por entender que es mejor que se trate en 
esta sesión plenaria y no cuando pase el ciclo invernal.  
 
 Por su parte, considera el Sr. Alcalde-Presidente que hay medidas de ayuda a aquellas 
familias que lo necesitan, ayudas de emergencia, de la Junta de Comunidades y de la Diputación 
Provincial, con las que se puede hacer frente al pago del recibo de luz de aquellas personas que 
si se ven en situación de que se les corte el suministro, y que en este sentido así ha informado los 
Servicios Sociales, y que se esta actuando de esta forma, no solo en materia de energía eléctrica, 
también en materia de alquiler, suministro de agua, e informa al resto de ediles que según datos 
facilitados por aquel Servicio no conocen de familias afectadas por corte de suministro eléctrico.  
 
Acto seguido, 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 
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correspondientes a los cuatro votos de abstención correspondientes a los cuatro ediles del 
Grupo Socialista, a los dos 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). 

 
 2º) C) MOCION DEL GRUPO POLITICO MUNICIPAL SOCIALISTA EN 
MATERIA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA.- Por el portavoz del Grupo 
Socialista, se dio cuenta de la propuesta presentada el día 22 de Enero de 2014, número 649 de 
entrada en el Registro General de este Ayuntamiento, en forma de moción urgente por el Grupo 
Político Municipal Socialista, con motivo de la tramitación parlamentaria del anteproyecto de 
Ley Orgánica por el que se pretende revisar la legislación vigente en España sobre salud sexual 
y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo, motivada la urgencia por que son muchos 
los Ayuntamientos que la han aprobado la moción, y por entender que haya sido o no aprobada 
es momento de poder cambiarla.  
 
Por su parte, dice el Sr. Alcalde-Presidente que al igual que con el copago, adelanta que éste 
anteproyecto de ley en sede parlamentaria tiene tientes de que prosperare en otro sentido, pero 
que en cualquier  caso no es una moción urgente por cuanto se trata de un anteproyecto de ley 
que se encuentra en pleno debate.   
 
Acto seguido, 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 votos de abstención correspondientes a los cuatro ediles del 
Grupo Socialista, a los dos 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). 
 
 Pasando seguidamente al punto de ruegos y preguntas. 
 

3º) RUEGOS Y PREGUNTAS.- Al quedar  pendiente de contestar preguntas en el 
Pleno de la última sesión ordinaria, en particular el contrastar por el portavoz del Grupo 
Izquierda Unida, D. Alfonso Antonio Bejarano Franco los datos ofrecidos por él mismo, con los 
señalados por la Concejal Delegada de Asuntos Sociales en cuanto al porcentaje de incremento 
de las tasas universitarias en Castilla-La Mancha, por el Sr. Alcalde-Presidente se propone dar 
respuesta en el turno de ruegos y preguntas del Grupo Izquierda Unida, lo que es aceptado por 
unanimidad de los asistentes.  

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

 
1. Hace uno días hemos tenido conocimiento de la Participación de Ingresos del Estado 

(PIE), y consecuentemente la cantidad importante, por importe de 1.091.000 euros, 
que corresponde a Almadén. ¿Esta cuantía va a solucionar algo para las arcas 
municipales?. ¿Se van a descontar del PIE una cantidad importante con motivo de los 
planes de pago a proveedores?.  

 
 Dicho lo cual, respondiendo a la única de las preguntas planteadas por el portavoz del 
Grupo Socialista, dice el Sr. Alcalde-Presidente que por supuesto que va a afectar, es similar 
a un crédito que pueda otorgar una entidad financiera, y que retendrán el 50% de ese PIE, que 
viene a ser unos 45.000 euros. Señala además que con motivo de la reforma local se esta 
trabajando con la FEMP para que ese porcentaje se realice teniendo en cuenta que Almadén 
es de los más perjudicados económicamente por la deuda que se arrastra. Y ello con la 
finalidad de poder asumir el pago de esa deuda incluida en el plan, con la prestación de los 
servicios municipales y el pago de las nóminas. Recuerda que con cargo a ese plan no hubo 
posibilidad de presentar un plan de ajuste, sin embargo esta posibilidad se da ahora con 
motivo de las medidas extraordinarias que aprobó el Gobierno de España en diciembre de 
2013, y que facilitarán poder acudir a una operación de crédito a largo plazo que permita 
financiar el remanente de tesorería negativo. Además informa que se ha compensado con el 
PIE, la deuda que tenía contraída la JCCM  con el Ayuntamiento.  
 
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, 
con carácter previo, pasa a contrastar los datos ofrecidos por él mismo, con los señalados por la 
Concejal Delegada de Asuntos Sociales en cuanto al porcentaje de incremento de las tasas 
universitarias en Castilla-La Mancha, que quedó pendiente de responder en la anterior sesión 
plenaria. Señala que lo cierto es que se ha incrementado un 1,4%, pero trae los datos como son 
los extractos de las tarifas establecidas por Ordenes de la Consejería de Educación, durante los 
cursos 2011 a 2012, en el que se acredita que los incrementos son superiores en función del 
grado de matricula, 1ª, 2ª, 3ª, 4ª y siguientes, por lo que sigue manteniendo que el PP está 
haciendo mucho daño al colectivo estudiantil, y que hay más datos, que se obtienen de la unidad  
académica, del BOE, etc. 
 
Dicho lo cual, interviene la Concejal Delegada de Asuntos Sociales, Dª Eva Mª García Noguero, 
para destacar que  el motivo por el que quedó pendiente de aportar dichos datos por parte del 
portavoz del Grupo Izquierda Unida, es por qué él mismo afirmó que el dato facilitado por ella 
misma del 1,3% no era cierto, sin embargo ha quedado aclarado que el dato que se dio era cierto. 
Dice que los datos en cuanto a la 2ª matrícula son penalizaciones académicas por asignaturas no 
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superadas y que siempre ha sido así. Dice que el 1,4% es con carácter general sobre los precios 
del año anterior, para cada una  de los créditos. 
 
Por su parte, el Sr. Alcalde tras manifestar que se ha demostrado que al dar el dato la Concejal 
Delegada de Asuntos Sociales no mintió, pide que por parte del portavoz se de paso a formular 
los ruegos y preguntas. 
  
D. Alfonso Antonio Bejarano Franco, Portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida, al amparo 
de lo establecido en el art. 97 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, formula para su contestación los siguientes ruegos y 
preguntas: 
 
 Preguntas al Concejal de Promoción Económica: 
 

1. Hemos visto que están cerradas algunas dependencias de la Plaza de Toros, ¿a que se 
debe este hecho?. ¿Esta cumpliendo con el pliego de condiciones el arrendatario de este 
inmueble?. 

 
 Preguntas al Concejal de Obras Públicas: 

 
2. Antes las diferencias que hemos encontrado en el Teatro, ¿tienen pensado acometer 

alguna acción para solucionarla?. 
 
 Preguntas al Concejal de Cultura: 
 

3. ¿Qué actuaciones culturales tiene pensado hacer en el Teatro para darle una rentabilidad 
cultural a esta equitación?. 

 
 Preguntas al Sr. Alcalde: 

 
4. ¿Cuándo tienen pensado redactar el pliego de condiciones para el nuevo contrato que se 

va a hacer en la residencia Mensajeros de la Paz?. En el pasado pleno, IU dio su voto 
favorable para el acuerdo entre el Ayuntamiento y la nueva empresa que va a gestionar 
esta residencia. En ella advertimos que nuestro voto favorable dependía de que no afecte 
negativamente a las condiciones laborales de los trabajadores de esta residencia. Usted 
nos dijo (y así aparece en la página 49 del acta), que no va a producirse ningún cambio al 
respecto. Según nuestras fuentes la nueva empresa esta planteando a los trabajadores 
rebajas en sueldos. ¿Van a hacer algo al respecto?, ¿va a mantener su palabra para con 
este grupo y los trabajadores de la empresa a través del acta del pleno pasado?. 

5. Nos están llegando denuncias del estado de algunos caminos rurales que recientemente 
hemos aprobado con carácter de públicos. Les queremos preguntar: ¿Tienen pensando 
realizar alguna actuación sobre el camino que parte de la estación eléctrica al Valle de 
Juan Gil?. Su situación es bastante deficiente. ¿Se puede transitar ya libremente por el 
Camino de la Higuera Loca y por Camino paralelo de Puerto Revuelo a la carretera de 
Almadenejos?. Al parecer han estado cortados, ambos. El camino del Vivero hasta la 
presa de Castileseras se encuentra cortado. Aunque no es público, durante años se ha 
podido transitar libremente para poder disfrutar de esta parte del río. ¿Tiene pensado 
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hablar con Mayasa para que se puede utilizar públicamente este camino?.  
6. Esta Navidad hemos visto que ha destinado bastantes horas de trabajo a la instalación de 

un árbol de Navidad y a un portal viviente. ¿Qué presupuesto ha tenido?. ¿Cuantas horas 
han echado en total los operarios del Ayuntamiento en estos eventos?. ¿No creen que 
hubiera sido más útil destinar parte de estas horas a otras acometidas como podar 
árboles,  recoger hojas del suelo que constituyen un peligro para el viandante o limpiar 
un poco las calles?.  

7. Creemos que se ha hablado con un ganadero, ¿van a haber toros en Almadén esta 
Semana Santa?. ¿Qué presupuesto va a dedicar a los mismos?. 

8. ¿Es cierto que este año hay menos medios para el Cuartel de la Guardia Civil que vela la 
seguridad ciudadana en la comarca?. Si esa noticia es real, ¿tiene pensado hacer algo 
respecto?. 

  
 Preguntas al Concejal de Sanidad: 

 
9. Acabamos de aprobar una moción para solicitar mejor uso del CEDT. A parte de esta 

moción, ¿cueles van a ser sus próximas iniciativas al respecto?. 
 
Ruegos  

 
1. Que a la hora de contestar se ciñan a las preguntas, y que cuando hay alusiones directas 

se deje turno de contrarréplica. 
2. Que en atención al ejercicio del derecho que tienen los Grupos Políticos a usar los 

recursos, el Sr. Alcalde diga por escrito en qué forma se deben usar dichos recursos. 
 
 Dicho lo cual, en respuesta al último de los ruegos manifestados por el portavoz del 
Grupo Izquierda Unida, dice el Sr. Alcalde que los Grupos Políticos tienen derecho a usar los 
recursos municipales cuando el motivo este justificado por razones de interés general, y no de 
propaganda política, y que así se seguirá utilizando, pues por su parte dará las instrucciones 
precisas a los empleados públicos del  uso que en este sentido se debe dar a dichos recursos.  
 
En respuesta a la octava de las preguntas formuladas por el portavoz del Grupo Izquierda Unida, 
dice el Sr. Alcalde-Presidente que según la Guardia Civil no hay constancia ni conocimiento de 
ello, pero que no obstante informará en el próximo Pleno de la contestación que se de al escrito 
que será enviado a la Subdelegación y  al Sr. Comandante de la Guardia Civil. 
 
Para dar respuesta a la séptima de la preguntas planteadas por el portavoz del Grupo Izquierda 
Unida, dice el Sr. Alcalde-Presidente que no se ha hablado con ningún ganadero, pero que  si 
fuera posible se hará algún festejo procurando que sea sin coste alguno para el Ayuntamiento. 
 
Respondiendo a la sexta de las preguntas planteadas por el portavoz del Grupo Izquierda Unida, 
dice el Sr. Alcalde-Presidente que tanto para el adorno del árbol como para el portal viviente, se 
ha contado con la colaboración de voluntarios de nuestro pueblo. En el caso del árbol los 
adornos lo han coloreado niños y niñas del Taller Navideño. Lógicamente el Ayuntamiento a a 
portado algunos operarios municipales para ayudar en los momentos que ha sido necesarios. 
  
Seguidamente interviene la Concejal Delegada de Asuntos Sociales, Dª. Eva Mª García 
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Noguero, para informar que el presupuesto ha ascendido a 178 euros y que si no es gracias a la 
colaboración de los voluntarios no hubiera sido posible, aprovechado su  intervención para dar 
las gracias a una de las voluntarias presentes en la sala de sesiones. 
 
Continúa el Sr. Alcalde-Presidente dando respuesta a la quinta de las preguntas formuladas por 
el portavoz del Grupo Izquierda Unida, en cuanto al camino que va desde el vivero hasta la 
presa, explica dicho camino es privado.  
 
Por su parte interviene el Concejal Delegado de Servicios Municipales, D. José Rodríguez 
Puerto, en cuanto al estado de los caminos, dice que éstos se arreglan con las máquinas de la 
Mancomunidad y que de esas máquinas, con la que mejor se reparan es con la del rulo, y si  este 
no llegara a venir, opina que es casi mejor no actuar sobre ellos y esperarse. Y en cuanto al 
camino de la Higuera Loca, informa que dicho camino esta pendiente de que se elabora la 
correspondiente ordenanza que regule su uso, teniendo en cuenta el contenido de la sentencia 
judicial que lo anulaba como público. Finalmente respecto del camino paralelo, dice que en la 
ordenanza se podrá fijar como de senderismo.  
 
En respuesta a la cuarta de las preguntas planteadas por el portavoz del Grupo Izquierda Unida, 
dice el Sr. Alcalde-Presidente que el Pliego de la Residencia no se a sacado por hemos estado 
pendiente de que ocurría con los Servicios Sociales, (ante ellos el de mayores), si al final los iba 
a gestionar la Junta de Comunidades directamente o teníamos que seguir haciéndolo los 
Ayuntamientos. 
 De momento la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, nos ha dicho que de momento se 
mantendrá el sistema actual para este año. 
 
En cuanto a la situación laboral de los trabajadores, responde el Sr. Alcalde-Presidente, que 
representantes de Mensajeros le manifestaron que estaban negociando con los trabajadores 
algunas modificaciones, pero que estos no se habían dirigido a él para este asunto. No obstante 
dice el Sr. Alcalde-Presidente que aprovechando la visita que realizó a la Residencia el día de 
Reyes, tuvo la ocasión de preguntarles algunos trabajadores que allí se encontraban, por el 
asunto, explicándoles estos que efectivamente se estaba negociando entre la empresa y 
trabajadores. 
Continua el Sr. Alcalde informando de que, el se ofreció a los trabajadores para ayudarles en lo 
que hiciera falta, como lo ha hecho hasta ahora, siempre que han recurrido a él. 
 
Para contestar a la segunda de las preguntas planteadas por el portavoz del Grupo Izquierda 
Unida, primeramente es el Sr. Alcalde el que manifiesta que el caso de la obra del Teatro no es 
el mismo que el del inmueble de la Plaza de Toros, pues en éste caso surgieron unos vicios con 
posterioridad ocultos en el momento de recepción de la obra, mientras que la obra del Teatro 
eran visibles en el momento de su recepción, como es la situación en que quedan los peldaños, y 
que sin embargo a pesar de ello el acta de recepción fue firmada sin objeción alguna, y que viene 
a respaldar que la obra se ejecutó conforme al proyecto aprobado por el Ayuntamiento. Explica 
que las butacas que se pierden en la parte de arriba son inservibles, y que no se podrán recuperar 
pues de lo contrario habría que estar pensando en demoler la obra. El resto de las anomalías 
detectadas dice que se tratarán de subsanar en la media de lo posible y en atención a las 
disponibilidades de medios suficientes para ello. En cuanto al equipamiento, explica que se ha 
tratado de llevar a cabo con menos recursos económicos, pero salvaguardando eso sí al máximo 
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los estándar de calidad. Por lo que considera que en este momento hay que tratar de mirar hacia 
adelante, aprovechando al máximo la infraestructura.  
 
 
Para dar respuesta a la primera de las preguntas planteadas por el portavoz del Grupo Izquierda 
Unida, dice el Sr. Alcalde-Presidente que también él esta preocupado por la situación que parece 
estar dándose con la gestión del la Plaza de Toros, que en su opinión no se esta haciendo como 
este Ayuntamiento dispuso. Dice que lo primero que hay que hacer es analizar el pliego del 
contrato, y exigir que se ajuste a él. Sin perjuicio de que el empresario tenga que ajustar su coste 
de explotación a sus beneficios, pero que al llevar poco tiempo el concesionario gestionando el 
servicio, tratará el Ayuntamiento de colaborar y ayudar para que puedan seguir adelante el Hotel 
Plaza de Toros, siendo un recurso imprescindible que no podemos perder.  
 
Finalmente para dar respuesta a la tercera y novena de las preguntas planteadas por el portavoz 
del Grupo Izquierda Unida, cede el Sr. Alcalde el uso de la palabra a la Concejal Delegada de 
Cultura y Sanidad, Dª. Mª Carmen Rodríguez Ortiz. Manifiesta su intención de no dar respuesta 
a las preguntas formuladas por el portavoz del Grupo Izquierda Unida, mientras que por su parte 
no se respecte a esta Entidad Local como Institución y a su Presidente, y advierte que de 
perdurar su comportamiento de hoy, se levantará y se marchará de la sesión plenaria. 
 
 Cerrado el turno de intervenciones y no habiendo más asuntos de que tratar el Sr. 
Alcalde-Presiente levantó la sesión siendo las diecinueve horas y cincuenta y tres minutos del 
día mismo día 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 25 de Febrero de 2014, 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 2014. LA SECRETARIA, 


