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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL
AYUNTAMIENTO PLENO DE ALMADEN EL DÍA 21 DE MARZO DE 2016.

ASISTENTES:
ALCALDE-PRESIDENTE:
D. Siro Ramiro Nieto. )
CONCEJALES:
Dª. Mª Carmen Montes Pizarro. )
D. Miguel Ángel Romero Campos. )
Dª. Mª Manuela Casado Rubio. )
D. Gregorio Solanilla Nieto. )
Dª. Mª Milagros Simancas Ruiz. )
D. José Manuel Parralejo Milara. )
D. Carlos Jesús Rivas Sánchez. )
D. José Rodríguez Puerto. )
Dª. Eva  Mª García  Noguero. )
D. Lorenzo Sánchez Merchán. )
D. Antonio Fernández Rodríguez. )
SECRETARIA:
Dª. Virginia Labrada Sanz. )

En la Ciudad de Almadén, siendo las
dieciocho horas del día veintiuno de marzo
del año dos mil dieciséis, se reunieron en el
Salón de Sesiones de esta Casa Consistorial
las señoras y los señores relacionados al mar-
gen, miembros del Ayuntamiento Pleno, al
objeto de celebrar en primera convocatoria la
presente sesión ordinaria para la que han sido
convocados en legal forma, de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 46.2 b) de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
bases del régimen local, y lo acordado por el
Pleno en sesión extraordinaria celebrada el
día 23 de junio de 2015, que faculta al Sr.
Alcalde para avanzar la celebración de las
sesiones ordinaria de Pleno, dentro del mismo
mes de su celebración, por las circunstancias
requeridas que se recogen en la convocatoria.

Deja de asistir por encontrarse fuera de la localidad  por  motivos laborales, D. Alfonso Antonio
Bejarano Franco, por el Grupo Municipal Izquierda Unida. Bajo la presidencia de D. Siro Ramiro Nieto,
como Alcalde-Presidente, quien manifiesta que los profesores de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, están en periodo de vacaciones por Semana Santa, por lo que entiende que si el portavoz del
Grupo Municipal de Izquierda Unida esta ocupando un puesto de profesor en dicha Comunidad
Autónoma, los motivos por lo que no ha asistido al pleno son vacacionales y no laborales, a lo que el
portavoz suplente del grupo municipal de Izquierda Unida, D. Antonio Fernández Rodríguez contesta
que el traslada lo que le han dicho, y acto seguido el Sr. Alcalde-Presidente se reafirma en lo que ha
dicho e insiste que la no asistencia del Sr. Bejarano Franco no puede ser por motivos de trabajo ya que
los profesores en la Comunidad de Andalucía están de vacaciones, y asistidos por mí, Dª Virginia
Labrada Sanz, como Secretaria de esta Corporación. Concurriendo número de miembros suficiente para
poderse adoptar acuerdos validamente, el Sr. Presidente declaró abierta la sesión, pasándose seguida-
mente a tratar, los diferentes asuntos comprendidos en el siguiente:

O R D E N   D E L   D Í A
I

PARTE RESOLUTORIA

1º) APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA ANTERIOR SESION
CELEBRADA EL DÍA 27 (ORDINARIA) DE ENERO DE 2016.– Habiéndose remitido con
anterioridad a esta sesión, a todos los miembros corporativos, copia del acta de la sesión celebrada el
día 27 (ordinaria) de Enero de 2016, la totalidad de los asistentes manifestaron haberla recibido, y por
ello relevaron a la  Secretaria de su lectura, siendo aprobada por unanimidad de los asistentes, sin
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reparo alguno.

A) DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA PERMANENTE DE ASUNTOS
SOCIALES, SANIDAD, EDUCACION, DEPORTE, JUVENTUD, IGUALDAD, CONSUMO,
CULTURA, Y PARTICIPACION CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE ALMADEN EL
DÍA 15 DE MARZO DE 2016.

2º) PROPUESTA DE ALCALDIA DE APROBACIÓN DEL RECONOCIMIENTO
DE VARIAS DISTINCIONES CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN EL 22 DE
MARZO DE 2016, DEL DÍA DE ALMADÉN.- Por la Secretaria de la Corporación se da
cuenta del dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Sociales, Sanidad, Educación, Deporte,
Juventud, Igualdad, Consumo, Cultura y Participación Ciudadana de 15 de Marzo de 2016, y que es
del siguiente tenor literal:

“PUNTO SEGUNDO.- PROPUESTA DE ALCALDIA DE APROBACIÓN DEL
RECONOCIMIENTO DE VARIAS DISTINCIONES CON MOTIVO DE LA
CELEBRACIÓN EL 22 DE MARZO DE 2016, DEL DÍA DE ALMADÉN.- Por la
Secretaria se da lectura de la propuesta de Alcaldía de fecha 9 de Marzo de 2016 del siguiente tenor
literal:

“PROPUESTA DE ALCALDIA SOBRE EL RECONOCIMIENTO DE VARIAS DISTINCIONES
CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN EL 22 DE MARZO DE 2016, DEL DIA DE ALMADEN.

Una vez iniciado por Decreto de Alcaldía de fecha 24 de febrero de 2016, el expediente administrati-
vo instruido para que por el  Pleno de la Corporación se proceda al otorgamiento de distinciones,
con motivo conmemorar el 598 aniversario de la Carta Puebla o Título de Villazgo a la Ciudad de
Almadén, el próximo 22 de Marzo de 2016, Día de Almadén, atendiendo al Reglamento de Honores y
Distinciones aprobado por este Ayuntamiento, se formula por el ponente-instructor y corporativo Dª.
Mª Carmen Montes Pizarro, una propuesta final que pretende distinguir a D. Emilio García
Guisado, a título póstumo como Hijo predilecto de la Ciudad de Almadén, y a la Asociación
Española contra el cáncer de Almadén, con la Medalla de oro de la Ciudad de Almadén.

Es cuanto tiene el honor de elevar a la sesión plenaria de este Ayuntamiento para que, previo
dictamen de la Comisión Informativa correspondiente, pueda resolver a mejor criterio según
intereses municipales, en Almadén a 09 de Marzo de 2016”.

Se ha incorporado al expediente Propuesta de Resolución por el Ponente-Instructor y
Corporativo, Dª. Mª Carmen Montes Pizarro, de fecha 9 de marzo de 2016, en el que tras un primer
punto de antecedentes, y un segundo punto de estudios e investigaciones realizadas para precisar los
méritos propuestos, en el tercer punto propone resolver, uno: distinguir a D. Emilio García Guisado, a
título póstumo, como hijo predilecto de la Ciudad de Almadén, persona comprometida con la vida
social y cultural de la localidad, y dos: distinguir a la Asociación Española contra el cáncer de
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Almadén, con la medalla de oro de la Ciudad, por su extraordinaria labor de ayuda a los enfermos de
cáncer.

Dada cuenta de la propuesta, y abierto seguidamente un turno de palabra, es el turno en primer lugar de
uno de los representantes del Grupo Popular, Dª. Eva María García Noguero, que manifiesta con
respecto a la Asociación Española contra el cáncer de Almadén, estar a favor de la distinción, pues
cuando ha sido suya la responsabilidad, han colaborado con ella. En cuanto a la distinción a D. Emilio
García Guisado, no están de acuerdo, por entender que los motivos son por su labor profesional como
Alcalde, y en ese sentido dice no estar de acuerdo su Grupo. Señala que les ha parecido que ha sido una
decisión unilateral, sin dar traslado a las Asociaciones. Finalmente quiere trasladar su felicitación.

Es el turno en segundo lugar del único representante del Grupo Izquierda Unida, D. Antonio
Fernández Rodríguez, que dice estar de acuerdo en la labor que realiza la Asociación Española contra el
cáncer de Almadén, y con respecto a la distinción de D. Emilio García Guisado, están de acuerdo no
solo por el hecho de que ha sido Alcalde de esta localidad, pues muchos han sido los que han pasado
como Alcaldes, más bien por su labor en la Casa de la Cultura y en al Declaración de Patrimonio de la
UNESCO.

Finalmente, toma la palabra el Sr. Presidente que con respecto a la decisión de cada Grupo, si
quiere hacer una reseña, y es que D. Emilio García Guisado ha sido el único de los Alcaldes que ha
fallecido, y además aprovecha la ocasión para destacar que con motivo de su fallecimiento no se tuvo
a bien poner un día a media hasta la bandera. En cuanto a la distinción es merecida, en su opinión,
especialmente por su labor en la Casa de la Cultura y en la Universidad Popular, y como no también
en la parte política, que con sus errores y aciertos, pues entiende que quien asume esa responsabilidad
y trabaja por ella, puede equivocarse, no se equivoca quien se mantiene al margen, desempeño
durante varios años. Pero además por la declaración de patrimonio de la Humanidad, que gran parte
del trabajo fue de anteriores Corporaciones que presidió, pero fundamentalmente por su labor cultural
y patrimonial. Por último, señala que con la idea de volver al espíritu del Día de Almadén, se ha
querido otorgar la distinción a una persona y a un colectivo, por la importancia que entienden que es
la medalla de la Ciudad, y que sea algo concreto.

Cerrado el turno de intervenciones, a la vista de la propuesta, se somete a votación el asunto más
arriba, dictaminando favorablemente por Mayoría Absoluta (por cinco votos a favor correspondiente
a los cuatro representantes del Grupo Socialista y al único representante del Grupo Izquierda Unida;
tres votos de abstención correspondientes a los dos representantes del Grupo Popular; y ningún voto
en contra), en los términos referidos más arriba sin enmienda alguna”.

Leído el dictamen, abierto por el Sr. Alcalde-Presidente un turno de palabra, es el turno en primer lugar
del portavoz del Grupo Municipal Popular, D. Carlos Jesús Rivas Sánchez, que manifiesta que al ser una
propuesta conjunta, por tanto hay que aprobar ambas distinciones conjuntamente. Señala que tal y como
se ha dicho en la Comisión Informativa, están de acuerdo totalmente con el reconocimiento a la
Asociación Española contra el cáncer, por el servicio hacia los demás que vienen realizando, y por ese
motivo traslada sus felicitaciones. En cuanto a la segunda de las distinciones, haciendo un paréntesis,
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dice que respeta a D. Emilio García Guisado, como persona y como Alcalde que fue de esta localidad, y
recuerda como de hecho la pasada Corporación Local que él mismo presidió, a solicitud de la entonces
Concejal del PSOE, Dª. Julia Cano Calderón, se tuvieron unas breves palabras, en recuerdo y homenaje
hacia su persona, a la que el Grupo Popular se adhirió, pero observan como no existe consenso con las
Asociaciones, y como en la distinción se hace mención a su trabajo en la declaración de Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO, y no ven éste hecho motivo suficiente, que aunque respetan la
propuesta, sin embargo no la comparten, y por tal motivo dice que se abstendrán de votar la misma.

Es el turno en segundo lugar del portavoz suplente del Grupo Izquierda Unida, D. Antonio Fernández
Rodríguez, que dice ratificar el sentido de voto emitido en la Comisión Informativa, y felicita a la
Asociación Española contra el cáncer y a los familiares de D. Emilio García Guisado, por ambas
distinciones, pareciéndole bien éste último reconocimiento como consecuencia del trabajo que
desempeño en la Casa Municipal de la Cultura.

Por su parte, el Sr. Alcalde-Presidente explica que las distinciones no emanan de las Asociaciones,
porque es obligación del Ayuntamiento el proponerlas, no obstante si se les dió traslado. Señala que
su compromiso directo con la Asociación contra el cáncer, es desde hace dos años, que cuando
tuviera oportunidad de ser Alcalde la haría, por lo que dice que va para la Asociación contra el cáncer
su felicitación, y destaca como durante los cuatro años de gobierno del Partido Popular, se reconoció
a determinados colectivos, y se desvirtuó con ello el proceso.  En cuanto a la distinción de D. Emilio
García Guisado, dice que por ese matiz humano, como Alcalde que ya no esta entre nosotros, en un
1% como cargo público y en el 99% restante como trabajador y profesional en la Casa Municipal de
la Cultura que fue, donde trabajó para que fuera un hervidero de gente, la que se aprovechara de la
cultura, que para el PSOE, dicha cultura, dice que es importante, pero también por su labor al frente
de la universidad popular, en la enseñanza y aprendizaje de la escritura y la lectura de muchas
personas, y además reitera humanamente por la enfermedad que padeció, de la que todos estuvieron
pendientes de su recuperación, y que tal y como puso de manifiesto en la Comisión Informativa, echó
de menos que la bandera municipal no ondeara a media hasta en señal de duelo tras su fallecimiento,
teniendo en cuenta que ocho fueron los años que ejerció como Alcalde, aunque insiste en que ese
matiz político es menor, pero si hacer una pequeña reseña de esa trayectoria como político, que con
su errores y sus aciertos, pues quien no hace nada, dice no se equivoca, contribuyo en gran medida a
obtener la declaración de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y como simple comentario,
añade como por parte del Grupo Municipal de Izquierda Unida, se echo en falta una argumentación
más sobre su trayectoria política, y que en este sentido el mismo dijo que la distinción se fundamen-
taba más en la parte humana y en su trayectoria profesional que en la parte política.

Intervienen nuevamente el portavoz del Grupo Municipal Popular, D. Carlos Jesús Rivas Sánchez,
para aclarar que respecta la memoria de D. Emilio García Guisado, persona que desgraciadamente
hoy ya no puede manifestarse, pero en cuanto a la declaración de Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO, puede comprobarse en el libro de ICOMOS, quien es la persona que impulsa la idea, y las
personas que trabajaron en ella, y como ejemplo pone a D. Luís Mansilla, o a la Junta de Comunida-
des de Castilla-La Mancha. En cualquier caso, señala que lo importante es que la declaración
finalmente se otorgó, y como al Partido Popular le tocó la segunda parte, y como se la pudieron jugar



EXCMO  AYUNTAMIENTO
          DE ALMADÉN
         (CIUDAD  REAL)

Página 5 de 17
Plaza de la Constitución, número 1-13400-Almadén (Ciudad Real) Tf.: 926710052/ Fax.: 926712077

especialmente con la obra del Recinto ferial, la censura que se hizo del cortafuego que suponía la
obra del Teatro, o las obras de demolición de algunos inmuebles protegidos del casco antiguo, de tal
forma, que todos pusieron, todos hicieron y fue en 2012 cuando se logró la declaración, después de
negarse en el año 2009, motivado por la parte de Potosí, y en los mismos términos en el año 2010.
Respecto de la ausencia de la bandera a media hasta, tras el fallecimiento de D. Emilio García
Guisado, señala que posiblemente tuvieran que haberlo hecho, pero los que estaban en ese momento
dice que sintieron su muerte, y también estuvieron pendientes de su estado por medio de terceras
personas, pero en cualquier caso dice que hoy de lo que se esta hablando es de otra cosa. Y que en
este sentido, también existen trabajadores del Ayuntamiento que han fallecido, y han desempeñado
una importante labor. No obstante finaliza diciendo que vaya por delante el respeto de su Grupo
Político Municipal y la felicitación a la familia.

Finalmente señala el Sr. Alcalde-Presidente que el último impulso a la declaración de Patrimonio de
la Humanidad fue de D. Emilio García Guisado, el anterior Alcalde por el PSOE, quien le traslada la
idea a la Sra. Ministra  González Sinde, y cualquier otra cosa no se ajustaría a la realidad. Sin entrar
en el porque no se puso a media hasta la bandera, sí que por su parte dio traslado al entonces portavoz
del Grupo Socialista, de su propuesta de que solicitará que la misma se pusieran, al menos un día, a
media hasta.

Interrumpe el portavoz del Grupo Popular, D. Carlos Jesús Rivas Sánchez, para informar que desde
el PSOE no se traslado ninguna propuesta, a lo que responde el Sr. Alcalde-Presidente que a lo mejor
se esperaba que saliera directamente del equipo de gobierno, pero lo cierto es que no se hizo nada al
respecto.

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

Primero.- Aprobar distinguir, con motivo del la celebración el 22 de Marzo de 2016, del Día
de Almadén, a D. Emilio García Guisado, a título póstumo, como hijo predilecto de la Ciudad de
Almadén, persona comprometida con la vida social y cultural de la localidad.

Segundo.- Aprobar distinguir, con motivo del la celebración el 22 de Marzo de 2016, a la
Asociación Española contra el cáncer de Almadén, con la medalla de oro de la Ciudad, por su
extraordinaria labor de ayuda a los enfermos de cáncer.

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a los familiares y representantes, y al resto de
Dependencias Municipales para su efectividad.

3º) PROPUESTA DE ALCALDÍA DE APROBACIÓN DEL MANIFIESTO DE
PARTICIPACIÓN EN LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO
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QUE ESTÁ REALIZANDO EL GRUPO DE DESARROLLO LOCAL ASOCIACIÓN PARA
EL DESARROLLO DE LA COMARCA DE ALMADÉN “MONTESUR” DE LEADER DEL
PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE CLM 2014-2020.- Por la Secretaria de la
Corporación se da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Sociales, Sanidad,
Educación, Deporte, Juventud, Igualdad, Consumo, Cultura y Participación Ciudadana de 15 de
Marzo de 2016, y que es del siguiente tenor literal:

“PUNTO TERCERO.- PROPUESTA DE ALCALDÍA DE APROBACIÓN DEL
MANIFIESTO DE PARTICIPACIÓN EN LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
PARTICIPATIVO QUE ESTÁ REALIZANDO EL GRUPO DE DESARROLLO LOCAL
ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA COMARCA DE ALMADÉN
“MONTESUR” DE LEADER DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE CLM 2014-
2020.- Por la Secretaria se da cuenta de la propuesta de Alcaldía de fecha 9 de Marzo de 2016 del
siguiente tenor literal;

“PROPUESTA DE LA ALCALDIA EN MATERIA DE PARTICIPACION

El Programa LEADER en la programación 2014-2020 destinará fondos se destinarán cofinanciados
por la Unión Europea, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la Consejería
de Agricultura de Castilla-La Mancha, a financiar proyectos de creación y ampliación de microem-
presas y pequeñas empresas, a favorecer el emprendimiento, a diversificar la economía del medio
rural y a conservar el patrimonio natural y cultural de los pueblos de la región, y que serán
gestionados por los distintos Grupos de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha.

En este sentido, como Grupos de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, la Asociación para el
Desarrollo de la Comarca de Almadén "MonteSur", cuyo ámbito de acción es el de los municipios
mancomunados de Agudo, Alamillo, Almadén, Almadenejos, Chillón, Guadalmez, Saceruela y
Valdemanco del Esteras, propone que por parte de los respectivos Ayuntamientos se adquiera el
compromiso de participación en la Estrategia de Desarrollo Local Participativo que esta realizando
dicho Grupo de acuerdo con la medida 19 de apoyo al desarrollo Local de LEADER del programa
de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020 para definir las actuaciones que deben ser
adoptadas para ejecutar un Programa de Desarrollo Rural en dicho periodo.

Por todo lo expuesto anteriormente vengo en elevar al Pleno del Ayuntamiento de Almadén, la
siguiente propuesta de,

RESOLUCIÓN

Primero.- Manifestar el compromiso de participación del Ayuntamiento de Almadén en la
Estrategia de Desarrollo Local Participativo que esta realizando el Grupo de Desarrollo Rural, la
Asociación para el Desarrollo de la Comarca de Almadén "MonteSur",de acuerdo con la medida 19
de apoyo al desarrollo Local de LEADER del programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha
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2014-2020 para definir las actuaciones que deben ser adoptadas para ejecutar un Programa de
Desarrollo Rural en dicho periodo.

Segundo.- Autorizar al Sr. Alcalde a cuantas actuaciones sean necesarias para dar cumpli-
miento efectivo a lo acordado.

Tercero.- Dar traslado de la solicitud a la “Asociación para el Desarrollo de la Comarca de
la Almadén (MONTESUR)”, para su efectividad.

Es cuanto tiene el honor de elevar a la sesión plenaria de este Ayuntamiento para que pueda
resolver a mejor criterio según intereses municipales.

Seguidamente, abierto un primer  turno de palabra, tanto por el Grupo Popular, como por el
de Izquierda Unida se manifiesta su conformidad con la anterior propuesta.

Acto seguido por el Sr. Presidente se agradece el apoyo del resto de Grupos Municipales,
manifestando que esta propuesta ha sido formulada por el propio Grupo de Acción Local, a través de
su mesa de trabajo, requiriéndose el compromiso de los diferentes Ayuntamientos de adherirse a la
estrategia. En cuanto al porcentaje de financiación, dice que hasta ahora existían tres escalones según
la población de 0 a 2.000, de 2.000 a 5.000 y de más de 5.000, si bien, y a petición suya se suprimió
el  último escalón de tal forma que aumenta el porcentaje subvencionado para Almadén, al recibir la
misma financiación que el grupo de 2.000 a 5.000 y que del  80% se ha pasado al 89% de financia-
ción externa. Así mismo informa que está previsto que se acojan todo tipo de proyectos, con una
financiación total de 3,5 millones de Euros, por lo que serán los distintos Ayuntamientos integrados
en la Asociación los que deban defender sus intereses para obtener la máxima financiación posible.
Finalmente señala que se pretende que el papel del Ayuntamiento de Almadén sea preeminente, a lo
que ayudará la incorporación de otros colectivos del municipio a los que se ha solicitado que se
incorporen, como por ejemplo la Asociación Asminal y el Colegio de Ingenieros.

Cerrado el turno de intervenciones, a la vista de la propuesta, se somete a votación el asunto más
arriba, dictaminando favorablemente por Unanimidad (por siete votos a favor correspondiente a los
cuatro representantes del Grupo Socialista, a los dos representantes del Grupo Popular, y al único
representante del Grupo Izquierda Unida; ningún voto de abstención; y ningún voto en contra), en los
términos referidos más arriba sin enmienda alguna”.

Leído el dictamen, abierto por el Sr. Alcalde-Presidente un turno de palabra, es el turno en primer lugar
del portavoz del Grupo Municipal Popular, D. Carlos Jesús Rivas Sánchez, que dice radicarse en el
sentido de voto emitido en la Comisión Informativa, pareciéndole bien que se haya subido el % del 80,
pues ya manifestó como le resultaba injusto.

Es el turno en segundo lugar del portavoz suplente del Grupo Izquierda Unida, D. Antonio Fernández
Rodríguez, que dice ratificar el sentido de voto emitido en la Comisión Informativa, votando a favor
de la propuesta.
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Por su parte, el Sr. Alcalde-Presidente agradece a ambos portavoces la postura de voto a favor,
señalando que simplemente se trata de un acuerdo de Pleno, que se ha solicitado a los ochos
Ayuntamientos que pertenecen al Grupo de Desarrollo Local, como refuerzo a la hora de concienciar de
la importancia del proyecto, antes bajo la denominación de Proder, y ahora de Leader, al que se adhieren
los distintos Ayuntamientos y empresas. Por último, como matiz importante, destaca como por el Sr.
Alcalde se propuso, y fue aceptado por la Asamblea y la Junta Directiva MonteSur, de suprimir ese
tramo del 80% subirlo al 90%, ya que ese tramo de población entiende que no tenía sentido, pues el
único municipio era el de Almadén. Informa que han tenido seis reuniones de trabajo desde los nueves
meses que se renovó la Corporación y el Grupo, tras el parón existente durante la anterior legislatura, y
que con la nueva renovación se ha dado más impulso y trabajo, en la planificación de la estrategia a todo
los pueblos.

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 ocho votos a favor correspondien-
tes a los siete ediles del Grupo Socialista, a los cuatro ediles del Grupo Popular, al único edil
asistente del Grupo Izquierda Unida; ningún voto de abstención; y ningún voto en contra), Acuerda:

Primero.- Manifestar el compromiso de participación del Ayuntamiento de Almadén en la
Estrategia de Desarrollo Local Participativo que esta realizando el Grupo de Desarrollo Rural, la
Asociación para el Desarrollo de la Comarca de Almadén "MonteSur", de acuerdo con la medida 19
de apoyo al desarrollo Local de LEADER del programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha
2014-2020 para definir las actuaciones que deben ser adoptadas para ejecutar un Programa de
Desarrollo Rural en dicho periodo.

Segundo.- Autorizar al Sr. Alcalde a cuantas actuaciones sean necesarias para dar cumpli-
miento efectivo a lo acordado.

Tercero.- Dar traslado de la solicitud a la “Asociación para el Desarrollo de la Comarca de la
Almadén (MONTESUR)”, para su efectividad.

4º) PROPUESTA DE LA ALCALDÍA DE ADHESIÓN AL CONVENIO DE
COLABORACIÓN SUSCRITO CON EL MINISTERIO DE HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y LA JCCM, PARA TENER ACCESO AL SERVICIO
ORVE “OFICINA DE REGISTRO VIRTUAL”.- Por la Secretaria de la Corporación se da cuenta
del dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Sociales, Sanidad, Educación, Deporte,
Juventud, Igualdad, Consumo, Cultura y Participación Ciudadana de 15 de Marzo de 2016, y que es
del siguiente tenor literal:

“PUNTO CUARTO.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA DE ADHESIÓN AL
CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO CON EL MINISTERIO DE HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y LA JCCM, PARA TENER ACCESO AL SERVICIO
ORVE “OFICINA DE REGISTRO VIRTUAL”.- Por la Secretaría se da cuenta de la propuesta
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formulada por la Alcaldía de fecha de 9 de marzo de 2016, y que dispone:

PROPUESTA DE LA ALCALDIA EN MATERIA DE MEJORA EN LA GESTION DE
LAS OFICINAS DE REGISTRO Y ATENCION AL CIUDADANO.

Vista la documentación que con fecha 19 de noviembre de 2015 se traslada a esta Alcaldía por la
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), a través del Secretario General, relativa
al Convenio de Colaboración suscrito con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para tener acceso al servicio ORVE de “Oficina de
Registro Virtual” para la implantación de un modelo integrado de atención al ciudadano, al que
pueden adherirse de manera gratuita y mediante activación automática las Entidades Locales, y que
permite la digitalización de los documentos presentado por el ciudadano en las oficinas de registro,
y las envía electrónicamente a otras Administraciones Públicas, así como recepcionar los documen-
tos que correspondan a través del Sistema de Interconexión de Registros SIR, favoreciendo el ahorro
en costes y mejorando el servicio. La aplicación ORVE es una aplicación web, un servicio en la
nube, que no requiere tareas de instalación ni mantenimiento,  para usarla solo requiere conexión a
Internet, escanear, y certificado digital. El servicio no tiene coste y conlleva considerables ahorros
derivados de la eliminación del envío en papel de la documentación asociada a los registros, así
como mejora en la gestión por el ahorro de tiempo, pues el envío electrónico llega casi inmediata-
mente a destino.

Para la adhesión al Convenio ORVE de nuestra Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, solo
es preciso seguir el procedimiento, a saber, acordar solicitar la adhesión al Convenio Marco de
fecha 24 de enero de 2008, publicado en el Boletín Oficial del Estado número 35, de 9 de febrero de
2008, y en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 35 de 15 de febrero de 2008, suscrito
entre la Administración General del Estado y la Administración de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, para la implantación del modelo integrado de atención al ciudadano en el
ámbito territorial de Castilla-La Mancha, manifestando la voluntad de la Entidad Local de Almaden,
cuya representación ostenta el Sr. Alcalde-Presidente, de adherirse al Convenio mencionado,
asumiendo las obligaciones derivadas del mismo con sujeción a todas la cláusulas, y de conformidad
con el procedimiento establecido en la cláusula duodécima del Convenio Marcho de fecha 24 de
enero de 2008, suscrito entre la Administración General del Estado y la Administración de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, prestar la conformidad a la adhesión solicitada, y a estos
efectos adjuntar la documentación siguiente:

- Triplicado ejemplar del protocolo de adhesión donde se hace constar que el acuerdo ha sido
adoptado por el Pleno de este Ayuntamiento.
- Certificado expedido por la Secretaria General del acuerdo de adhesión adoptado  por el Pleno.
- Cuestionario cumplimentado para la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Convenio Marco
entre la Administración General del Estado y la Administración de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha
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Por todo ello, y en base a lo expuesto anteriormente 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:

Primero: Aprobar solicitar la adhesión al Convenio Marco de fecha 24 de enero de 2008, publicado
en el Boletín Oficial del Estado número 35, de 9 de febrero de 2008, y en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha número 35 de 15 de febrero de 2008, suscrito entre la Administración General
del Estado y la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, para el
suministro de la aplicación “Oficina de Registro Virtual” (ORVE), como mecanismo de acceso al
Registro Electrónico Común y al Sistema de Interconexión de Registros para la implantación del
modelo integrado de atención al ciudadano en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha.

Segundo.- Manifestar la voluntad de la Entidad Local de Almaden, cuya representación ostenta el
Sr. Alcalde-Presidente, de adherirse a todas y cada una de las cláusulas del Convenio mencionado,
asumiendo las obligaciones derivadas del mismo y con sujeción a todas sus cláusulas y de conformi-
dad con el procedimiento establecido en la cláusula duodécima del Convenio Marcho de fecha 24 de
enero de 2008, suscrito entre la Administración General del Estado y la Administración de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, prestar la conformidad a la adhesión solicitada, y a estos
efectos adjuntar la documentación siguiente:

-Triplicado ejemplar del protocolo de adhesión donde se hace constar que el acuerdo ha sido
adoptado por el Pleno de este Ayuntamiento.
- Certificado expedido por la Secretaria General del acuerdo de adhesión adoptado  por el Pleno.
- Cuestionario cumplimentado para la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Convenio Marco
entre la Administración General del Estado y la Administración de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha

Tercero.- Autorizar al Sr. Alcalde-Presidente a la suscripción de cuantos documentos fueran
necesarios para la completa y correcta ejecución de la adhesión.

Cuarto.- Notificar la adopción de los presentes acuerdos a la Viceconsejería de Administración
Local y Coordinación Administrativa de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Toledo,
a través de la Inspección General de Servicios.

Es cuanto tiene el honor de elevar a la sesión plenaria de este Ayuntamiento para que pueda resolver
a mejor criterio según intereses municipales”.

Seguidamente, abierto un primer  turno de palabra, sin que los distintos Grupos  Políticos  hagan uso
de la misma, votando a favor de la propuesta  más arriba transcrita.
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Acto seguido, es el Sr. Presidente quien tras agradecer a los Grupos Políticos el apoyo mostrado,
afirma que es un paso más en la Administración electrónica, mejorando con ello la calidad en el
servicio al ciudadano que deben prestar las Administraciones Públicas, ya que permitirá a cualquier
interesado dirigirse tanto a la Administración del Estado como a la Autonómica, desde el registro
municipal del Ayuntamiento.

Cerrado el turno de intervenciones, a la vista de la propuesta, se somete a votación el asunto más
arriba, dictaminando favorablemente por Unanimidad (por siete votos a favor correspondiente a los
cuatro representantes del Grupo Socialista, a los dos representantes del Grupo Popular, y al único
representante del Grupo Izquierda Unida; ningún voto de abstención; y ningún voto en contra), en los
términos referidos más arriba sin enmienda alguna”.

Leído el dictamen, abierto por el Sr. Alcalde-Presidente un turno de palabra, es el turno en primer lugar
del portavoz del Grupo Municipal Popular, D. Carlos Jesús Rivas Sánchez, que dice ratificar el sentido
de voto emitido en la Comisión Informativa, por entender que todo lo que sea agilizar los trámites a los
ciudadanos, sin que suponga un gasto para el Ayuntamiento más allá de estar en la nube virtual, es
beneficioso.

Es el turno en segundo lugar del portavoz suplente del Grupo Izquierda Unida, D. Antonio Fernández
Rodríguez, que dice ratificar el sentido de voto emitido en la Comisión Informativa, votando a favor
de la propuesta y de todo lo que sea ayudar y facilitar las cosas a los ciudadanos.

Por su parte, el Sr. Alcalde-Presidente agradece a ambos portavoces la postura de voto a favor,
señalando que es una forma de aproximar la Administración al ciudadano, haciendo ésta más eficaz, de
tal manera que a través del Ayuntamiento se pueden enviar escrito, comunicaciones y solicitudes a la
Diputación Provincial, a la Junta de Comunidades y a la Ministerio, y anuncia que se aprovecharán
todas aquellas propuestas de avanzar en materia de administración electrónica para hacer más eficaz y
eficiente las relaciones de los ciudadanos con las distintas administraciones.

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 ocho votos a favor correspondien-
tes a los siete ediles del Grupo Socialista, a los cuatro ediles del Grupo Popular, al único edil
asistente del Grupo Izquierda Unida; ningún voto de abstención; y ningún voto en contra), Acuerda:

Primero: Aprobar solicitar la adhesión al Convenio Marco de fecha 24 de enero de 2008,
publicado en el Boletín Oficial del Estado número 35, de 9 de febrero de 2008, y en el Diario Oficial
de Castilla-La Mancha número 35 de 15 de febrero de 2008, suscrito entre la Administración General
del Estado y la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, para el suminis-
tro de la aplicación “Oficina de Registro Virtual” (ORVE), como mecanismo de acceso al Registro
Electrónico Común y al Sistema de Interconexión de Registros para la implantación del modelo
integrado de atención al ciudadano en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha.
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Segundo.- Manifestar la voluntad de la Entidad Local de Almaden, cuya representación os-
tenta el Sr. Alcalde-Presidente, de adherirse a todas y cada una de las cláusulas del Convenio
mencionado, asumiendo las obligaciones derivadas del mismo y con sujeción a todas sus cláusulas y
de conformidad con el procedimiento establecido en la cláusula duodécima del Convenio Marcho de
fecha 24 de enero de 2008, suscrito entre la Administración General del Estado y la Administración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, prestar la conformidad a la adhesión solicitada, y
a estos efectos adjuntar la documentación siguiente:

-Triplicado ejemplar del protocolo de adhesión donde se hace constar que el acuerdo ha sido
adoptado por el Pleno de este Ayuntamiento.
- Certificado expedido por la Secretaria General del acuerdo de adhesión adoptado  por el Pleno.
- Cuestionario cumplimentado para la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Convenio Marco
entre la Administración General del Estado y la Administración de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha

Tercero.- Autorizar al Sr. Alcalde-Presidente a la suscripción de cuantos documentos
fueran necesarios para la completa y correcta ejecución de la adhesión.

Cuarto.- Notificar la adopción de los presentes acuerdos a la Viceconsejería de
Administración Local y Coordinación Administrativa de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha en Toledo, a través de la Inspección General de Servicios.

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 la
Relación de Decretos, en número de 46, dictados por la Alcaldía-Presidencia, comenzando con el
correspondiente al día 18 de enero de 2016 por el que se avocan las competencias para aprobar las
bases de los diferentes concursos y premios de Carnaval 2016; hasta el Decreto de fecha 02 de marzo
de 2016 por el que se conceden cambios de titularidad de agua, basura, alcantarillado, etc, a diversos
inmuebles de la localidad, 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,
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presentándose las siguientes mociones:

2º) A) MOCION DEL GRUPO POLITICO MUNICIPAL SOCIALISTA EN MATERIA
DE EDUCACION.- Se da cuenta de la Propuesta en forma de moción urgente formulada por Dª. Maria
del Carmen Montes Pizarro, Portavoz del Grupo Político Municipal del PSOE de fecha 01 de marzo
de 2016, número 1193 de entrada en el registro general, con motivo de la necesidad elegir centro
educativo más adecuado para la educación de hijos e hijas, y apostar por una educación pública, y tras
ser ratificada la misma por 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 es sometida a debate y votación la moción por Mayoría Absoluta (por ocho votos a favor
correspondientes a los siete ediles del Grupo Socialista, al único edil asistente del Grupo Izquierda
Unida; cuatro votos en contra correspondientes a los cuatro ediles del Grupo Popular; y ningún voto
de abstención), cediendo la lectura de la misma a la Sra. Secretaria, y que es del siguiente tenor literal:

“EL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO SOCIALISTA EN EL AYUNTAMIENTO DE
ALMADEN, AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 91.4 Y 97.3
DEL ROF SOMETE AL PLENO DE LA CORPORACION MUNICIPAL PARA SU
DEBATE Y APROBACION, SI PROCEDE, LA SIGUIENTE:

MOCION

Durante los últimos cuatro años de Gobierno de Partido Popular, los Servicios Públicos
sufrieron una gran merma en sus partidas presupuestarias. La Educación Pública no quedó
ajena, siendo casi el 30% el recorte infligido, que supuso dejar de invertir más de 2.000 ME,
cantidad que repercutió, entre otros, en el despido de 800 maestros/as de apoyo infantil, el
incremento de ratios de alumno/ profesor en todas las etapas educativas, la reducción de 883
unidades orgánicas en los centros educativos, la reducción de más de 6000 docentes en la
aulas, la falta de atención al alumnado con necesidades educativas especiales (N.E.E), la
reducación drástica de los Auxiliares Técnicos Educativos (que apoyan al alumnado con
N.E.E en el aula), la eliminación de las becas de comedor y el cierre de decenas estos
espacios que no solo cumplen una labor asistencial sino educativa, la supresión de múltiples
rutas escolares (sometiendo al alumnado a rutas y tiempos de recorrido más largos),
supresión del programa de gratuidad de los libros de texto y la disminución drástica de
ayudas para material curricular que apenas llegaba a 19% del alumnado.

Sin embargo, mientras esto ocurría en la Educación Pública, a la Educación Concertada se
aumentaba el 8% de sus partidas.

El Partidos Socialista de Castilla-La Mancha expresa su perplejidad ante la alarma que el
Partido Popular ha querido transmitir a la ciudadanía de nuestra Región, plantando un
debate trasnochado y superado a nivel nacional y que jamás ha tenido repercusión en
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nuestra Comunidad Autónoma, entre E. Publica vs E. Concertada puesto que la medida en la
adjudicación en todas las enseñanzas no universitarias en primera opción ha rozado el 90%.
Es decir, aproximadamente, el 90% de los padres y madres han conseguido y conseguirán
este curso 2016/2017 para sus hijos e hijas en primera opción el centro educativo que había
solicitado en E. Infantil, E. Primaria, ESO O Bachillerato.

Y eso, que desde que tenemos las transferencias en Educación, es decir, en estos últimos 16
años, ha fluctuado sustancialmente la demografía de la región, habiendo existido picos de
crecimiento y decrecimiento de natalidad y de inmigración.

Es más, cabe señalar que según la estadística del Portal de Educación existen 1511 centros,
de los cuales 1193 son públicos y 318 son concerados. Es decir, hablamos de una región que
tiene más de un 80% de E. Pública y menos de un 20% de E. Privado-Concertada. Estable-
ciéndose esta última en las poblaciones con mayor número de habitantes es decir en el 40%
de la Región, siendo la Educación Pública a que se erige en el 60% de la Comunidad.

En Castilla-La Mancha, al igual que en el resto de España, los conciertos se diseñaron para
poder atender las necesidad de escolarización en óptimas condiciones, y llegar allí donde la
pública no pudiese llegar.

Por tanto, el sistema educativo mayoritario en la Región es el público y debe seguir siéndolo,
como simpre, y esto no es ir contra nada, ni contra nadie, sino a favor de la equidad, la
igualdad de oportunidades y la calidad educativa. Tampoco este concepto compite con la
concertada, ya que es concebida como un complemento al sistema público, hecho demostra-
do durante los 28 años de anteriores gobiernos socialistas.

Por todo lo expuesto, el Pleno del Ayuntamiento de Almadén

ACUERDA
1. Mostrar nuestro más profundo respecto por el derecho de los padres y madres a

elegir el centro educativo que consideren más adecuado para la educación de sus hi-
jos e hijas.

2. Instar al Gobierno Regional, que continué apostando por la Educación Pública,
dotándola de más recursos humanos y económicos para recuperar la calidad perdida
por el recorte continuo sufrido desde 2011, incrementado su peso relativo en el con-
junto del Sistema Educativo Regional, que siempre ha defendido la equidad que apela
a la igualdad no solo en el acceso sino también de partida, que ha originado inter-
venciones distributivas, es decir, tratamientos preferenciales, ventajas para los que
estaban en desventaja, en definitiva, una discriminación positiva para los que más lo
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necesitaban”.

Leída por la Sra. Secretaria la propuesta en forma de moción, el Sr. Alcalde-Presidente abre un
primer turno de palabra cediendo la misma en primer lugar al Portavoz del Grupo Municipal Popular,
D. Carlos Jesús Rivas Sánchez, quien manifiesta estar de acuerdo en que padres y madres tengan
derecho elegir el centro educativo que más les guste para sus hijos e hijas, y también el potenciar la
enseñanza pública que favorece a los más necesitados, pero dice no estar de acuerdo con los ajustes a
que hace referencia la moción, pues entiende que los ajustes vienen motivados por el despilfarro
ocasionado por los gobierno socialistas. Explica que durante su etapa como Alcalde no recuerda que
ningún niño o niña no tuviera libros ni material escolar con los que desarrollar su labor, al menos en
esta localidad. Señala, no obstante, que el PSOE lleva gobernando más de nueve meses y en esos
presupuestos económicos, con los que presupone que estará ya trabajando y que debería haber ya
presentado a aprobación, se habilitarán las partidas necesarias para ese fin sin desatender con ello los
servicios mínimos obligatorios y esenciales.

Seguidamente cede la palabra el Sr. Alcalde-Presidente a continuación al Portavoz suplente del
Grupo Municipal Izquierda Unida, D. Antonio Fernández Rodríguez, quien dice parecerle bien por
entender que ya han sufrido bastante los padres y madres, y afirma que hay niños y niñas que han
pasado hambre y han estado sin libros, y que no se ha conocido por que no han dicho nada por
vergüenza.

Por su parte,  el Sr. Alcalde-Presidente aclara de los datos erróneos que dio en campaña electoral, y
que tiene que corregir, pues no fueron 22 los profesores, sino 28 los profesores que el PP eliminó de
las plantillas de los distintos centros educativos de esta localidad, con lo que eso supone de pérdida
en la calidad de la educación que han recibido sus hijos e hijas. Opina que los cuatro años anteriores
no se hizo nada por quien tenía la responsabilidad en la Junta de Comunidades y en el municipio, y
que en los nueve meses de gobierno actual han conseguido con un presupuesto de 27.000€ dar al
Colegio “Jesús Nazareno” una mejora muy importante en el edificio de dos plantas con la sustitución
de los baños y el pintado de paredes y armarios además del pulido del suelo devolviendo al siglo XXI
un colegio que parecía de otra época, y que además según la respuesta dada desde la dirección
provincial de Ciudad Real, antes no se dio por que no había peticiones desde el Ayuntamiento, y sin
embargo desde el Colegio se le informó a él mismo, que sí dieron traslado de la situación, en su
momento, al Sr. Alcalde anterior, pero sin embargo no se hizo nada. Añade que además se les ha
instalado recientemente una pérgola para evitar la exposición de los alumnos en las horas de sol en el
colegio “Hijos de Obreros”. Dice que su obligación como Alcalde es pedir el máximo en materia de
educación pública para que se beneficien sus alumnos, sin negar la ayuda a la educación concertada,
siempre y cuando este cubierta el 100% las necesidades de sus chicos y chicas en los centros
educativos públicos.

Interviene el portavoz del Grupo Popular, D. Carlos Jesús Rivas Sánchez, para manifestar que no
tiene escrito del Colegio dirigido al Alcalde, ni si quiera verbalmente, pues si fuera así en aquel caso
podría verse en los archivos municipales, salvo que se hiciera llegar por conducto de las Concejalías,
pero en este sentido lo desconoce. Afirma que lo que si se hizo desde las Concejalías, porque así se
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habló, las labores de mantenimiento que eran obligación del Ayuntamiento, y el arreglo del ascensor.
No obstante, si fuera tal y como afirma el Sr. Alcalde-Presidente, dice que no tendrá inconveniente
alguno en rectificar y pedir perdón.

Finalmente el Sr. Alcalde-Presidente manifiesta que solo traslada, lo que a su vez les traslada a él, el
equipo directivo del Centro. Y señala que en el edificio de arriba también se ha dado una mano de
pintura y se han llevado a cabo tareas de limpieza, por tanto, solo cabe destacar quien está apostando
por la educación publica en este municipio. Y que en este sentido, dice estar seguro que los
ciudadanos saben que el equipo de gobierno actual apuesta por este tema.

Cerrado el turno de intervenciones, sometida a votación la transcrita moción, el Pleno del Ayunta-
miento de Almadén, en votación ordinaria por Mayoría Absoluta (por ocho votos a favor correspon-
dientes a los siete ediles del Grupo Socialista, y al  único edil asistente del Grupo Izquierda Unida;
cuatro votos en contra correspondientes a los cuatro ediles del Grupo Popular; y ningún voto de
abstención), acuerdan aprobar, sin enmienda alguna en los términos siguientes:

1. Mostrar nuestro más profundo respecto por el derecho de los padres y madres a elegir el
centro educativo que consideren más adecuado para la educación de sus hijos e hijas.

2. Instar al Gobierno Regional, que continué apostando por la Educación Pública, dotándola de
más recursos humanos y económicos para recuperar la calidad perdida por el recorte continuo
sufrido desde 2011, incrementado su peso relativo en el conjunto del Sistema Educativo Re-
gional, que siempre ha defendido la equidad que apela a la igualdad no solo en el acceso sino
también de partida, que ha originado intervenciones distributivas, es decir, tratamientos pre-
ferenciales, ventajas para los que estaban en desventaja, en definitiva, una discriminación po-
sitiva para los que más lo necesitaban.

Pasando seguidamente al punto de ruegos y preguntas.

3º) RUEGOS Y PREGUNTAS.- Al no quedar  pendiente de contestar preguntas formuladas
en el Pleno de la última sesión ordinaria, por el Sr. Alcalde-Presidente se procede a dar paso al turno de
ruegos y preguntas cediendo en primer lugar el uso de la palabra, al  Portavoz del Grupo Popular al
objeto de formular cuantas preguntas o ruegos considere pertinente, sin que formule pregunta ni ruego
alguno. Acto seguido, el Sr. Alcalde-Presidente se procede a dar paso al turno de ruegos y preguntas
cediendo en segundo lugar el uso de la palabra, al  Portavoz suplente del Grupo Izquierda Unida, sin que
tampoco formule pregunta ni ruego alguno.

Y no habiendo más asuntos de que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión siendo las dieciocho horas y
cincuenta y cuatro minutos del día de su comienzo; extendiéndose la presente acta de la que yo, como
Secretaria doy fe.

   Vº   Bº
El Alcalde-Presidente,

Fdo.  Siro Ramiro Nieto. Fdo. Virginia Labrada Sanz.
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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 08 de abril de 2016 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 2016. LA SECRETARIA,


