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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 
2019. 
 

En la Ciudad de Cazorla a dieciocho de noviembre de dos mil diecinueve, siendo las dieciocho horas, se 
reúnen en el Salón de Actos de esta Casa Consistorial, bajo la Presidencia del Alcalde-Presidente, D. Antonio-
José Rodríguez Viñas, para celebrar sesión extraordinaria el Ayuntamiento Pleno, los/as siguientes Concejales, 
previamente convocados/as al efecto, D. Juan-Alberto Adán Guirado, Dª. Rocío Bello Molina, D. David Gómez 
Olivares, Dª. María-José Lara Serrano, Dª. Consuelo Madrid Martos, Dª. María del Pilar Montesinos Berzosa, D. 
Ángel Moreno Pérez, D. José-Luis Olivares Melero, D. Ramón Poblaciones Burgos, Dª. María-Dolores Ros 
Almirón, Dª. Nuria Serrano Vázquez y Dª. Beatriz Torrecillas Zamora, con la asistencia de la Secretaria 
Accidental, que suscribe, Dª. María-Gloria Hernández Navarrete. 

Abierto el acto, por el Alcalde-Presidente, se procedió a tratar de los asuntos incluidos en el Orden del 
Día circulada, que a continuación se cita: 

 
Orden del Día: 
 
1.- Aprobación Inicial del Presupuesto Municipal para el año 2019. 
 
Adoptándose los siguientes ACUERDOS: 

 
1.- APROBACIÓN INICIAL DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA EL AÑO 2019. 

 
            Por la Secretaria Accidental se da lectura al Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo, 
Obras, Servicios Públicos, Personal, Hacienda y Patrimonio, Agricultura y Medio Ambiente, Seguridad 
Ciudadana (Policía y Tráfico y Extinción de Incendios) y Protección Civil, celebrada el día 11 de noviembre de 
2019, que dice así: 

“Visto el Presupuesto de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2019, formado por el de la Corporación y 
el Patronato Municipal de Bienestar Social. Adjuntando, las previsiones de gastos e ingresos de la empresa 
pública Hiserca, S.A., Formado por el Sr. Alcalde, por importe de 7.905.034,46 € en su Estado de Ingresos y de 
7.905.034,46 €  en su Estado de Gastos. 

El Presupuesto General contiene a juicio de esta Comisión los créditos necesarios de gastos que 
permitirán el normal funcionamiento de los servicios a cargo de esta Corporación y las racionales previsiones de 
ingresos a liquidar en el ejercicio. 

  INGRESOS GASTOS 

  Capítulo Denominación Euros Capítulo Denominación Euros 

A. OPERACIONES CORRIENTES 
    

A. OPERACIONES CORRIENTES 
  

1 Impuestos directos 2.699.822,85 1 Gastos de Personal   3.774.517,36 

2 Impuestos indirectos 42.078,22 2 
Gastos en bienes corrientes y 

servicios 2.111.497,83 
3 Tasas y otros ingresos 1.152.272,61 3 Gastos financieros   145.167,82 
4 Transferencias corrientes 3.271.994,03 4 Transferencias corrientes 212.932,00 
5 Ingresos patrimoniales 22.271,04 5 Fondo de contingencia 0,00 
    7.188.438,75       6.244.115,01 

  
B. OPERACIONES DE CAPITAL 

    
B. OPERACIONES DE CAPITAL 

  
6 Enajenación de inversiones reales 4,00 6 Inversiones reales   1.357.417,45 
7 Transferencias de capital 592.835,03 7 Transferencias de capital 3.500,00 
  C. ESTABILIDAD PTRIA. 7.781.277,78   C. ESTABILIDAD PTRIA. 7.605.032,46 
8 Activos financieros 0,00 8 Activos financieros 0,00 
9 Pasivos financieros 123.756,68 9 Pasivos financieros 300.002,00 
              

  TOTAL INGRESOS.......... 7.905.034,46     
TOTAL 
GASTOS.. 7.905.034,46 
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Considerando que el citado Presupuesto ha sido confeccionado conteniendo la documentación y anexos 

que el R.D.L. 2/2004, de 4 de marzo, exige, informamos favorablemente su aprobación por el Pleno de esta 
Entidad. 

Visto el informe emitido por el Interventor de fondos en el que se informa favorablemente el proyecto de 
presupuesto. 

Por todo ello, esta Comisión Informativa somete a la aprobación del Pleno el siguiente acuerdo: 
Primero.- Aprobar inicialmente el  Proyecto de Presupuesto para 2019, formado por el la  Corporación y 

el Patronato Municipal de Bienestar Social para el 2019, junto con sus anexos (incluido las previsiones de gastos 
e ingresos de Hiserca, S.A.). 

Segundo.- Someterlo a información pública durante el plazo de 15 días, mediante anuncio en el B.O.P. 
Tercero.- En el supuesto de no producirse reclamaciones el Presupuesto quedará definitivamente 

aprobado. 
No obstante, el Ayuntamiento Pleno adoptará el acuerdo que estime más procedente”. 
 
Abierto el turno de intervenciones, toma la palabra el Alcalde-Presidente, expresando que como conocen 

Ustedes de la Comisión Informativa, se hablaba de que era un presupuesto de trámite. 
 
Seguidamente, toma la palabra la Portavoz del Grupo Popular Dª. María-José Lara Serrano, exponiendo 

que, para que se entienda nuestro voto y no se malinterprete en ninguno de los sentidos, vamos a basar nuestra 
intervención con el significado de la Real Academia que será sobre el presupuesto. 

La primera acepción, es de presuponer. La segunda, causa, motivo o pretexto con que se ejecuta algo. 
La tercera, supuesto o suposición. La cuarta, cantidad de dinero calculado para hacer frente a los gastos 
generales en la vida cotidiana, de un viaje, etc. La quinta, propósito formado por el entendimiento y aceptado por 
la voluntad y la sexta, que es la que a nosotros nos afecta en este Plenario, a esta Corporación, cómputo 
anticipado del coste de una obra o de los gastos y rentas de una Corporación. 

Es decir, el Presupuesto Municipal es el documento que elabora el Equipo de Gobierno y que prevén los 
ingresos que va a haber en el año y en qué gastos se van a invertir, éste debe presentarse al Pleno de la 
Corporación para su debate y aprobación, antes del 31 de diciembre del año posterior. 

Por ello, los trabajos de elaboración y entrega de documentación a la Oposición deberían comenzar, 
como mínimo, a principios del último trimestre del año, por lo que si llegamos tarde para el presupuesto de 2020, 
para el del 2019 es muy tarde. 

Atendiendo a cualquier acepción, este documento que aquí nos traen, parece cualquier cosa, muy bien 
redactada por parte de los Servicios Técnicos de este Ayuntamiento, pero no es un presupuesto, cuando el 
pasado 4 de noviembre se le envía al Ministerio y se le contesta que no va a informar sobre dicho borrador, 
porque a las alturas de año que estamos, ya no tiene sentido, por lo que ni siquiera el Ministerio quiere informar 
sobre el borrador de este presupuesto, no vamos a ser nosotros los que le demos un voto positivo a un 
documento que ya no es un presupuesto. 

Aprovechamos, eso sí, para felicitar a los Servicios Técnicos de este Ayuntamiento, en concreto, a José 
Lorente, porque año a año tiene que enfrentarse a la elaboración de un presupuesto para un Ayuntamiento, con 
una situación económica, por desgracia, lamentable, cuestión que entendemos que, en estos casos, tiene que 
parecerse más a un encaje de bolillos que a cuadrar ingresos y gastos. 

Sin más intervención y como ya hemos adelantado en nuestra intervención, nuestro voto va a ser que no. 
 
A continuación, toma la palabra el Portavoz del Grupo Socialista D. José-Luis Olivares Melero, 

manifestando que, acabamos de terminar una Comisión Informativa sobre los presupuestos de 2020 y ahora 
viene la aprobación del presupuesto de 2019. 

Yo quiero empezar diciendo que ha sido un año electoral, un año muy complicado y la primera Comisión 
Informativa del presupuesto del ejercicio 2019, la teníamos allá por el 23 de diciembre de 2018, pero luego la 
realidad ha ido por otro lado. 

De todas formas traíamos este presupuesto, que hoy se somete a aprobación, que es un presupuesto 
equilibrado, por una cantidad de 7.904.000,31 €, que cumplía y cumple con el principio de estabilidad 
presupuestaria, que ha cumplido la regla del gasto y también ha cumplido con el Plan de Ajuste que este 
Ayuntamiento tiene y que en su día se mandó a información, vinculante, como no podía ser de otra forma del 
Ministerio de Hacienda. 

Es un documento, un borrador que se ha hecho de forma real, donde los ingresos forman parte de los 
padrones de la Diputación, de las tasas públicas, de los ingresos que teníamos del ejercicio anterior y era un 
documento, con un anexo de inversiones por un total de 1.357.000 €, que suponía, prácticamente, un 18% de los 
gastos, no financieros, de este Ayuntamiento. 
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Un documento, además, donde refleja un total de 14 operaciones financieras, donde se ha conseguido 

amortizar, prácticamente, 500.000 € y que ejecutado, en su partida del Anexo de Inversiones, nos ha permitido 
hacer cosas tan importantes para nuestro municipio, como son la Adquisición de los terrenos de la Fábrica de 
Hierros “Goya”, donde actualmente está el aparcamiento del Campo de Fútbol, o ejecutar el Proyecto del Balcón 
de “La Herrería”, hoy en día una zona accesible y para uso y disfrute de todo cazorleño y del todo el que venga, 
la Mejora del Recinto Ferial o de Comercio Ambulante, que se ha permitido cofinanciar desde la Administración 
Regional y con Fondos del Ayuntamiento, la Mejora del Teatro de “La Merced”, tanto su aspecto, como en su 
accesibilidad, la Rehabilitación de la “Red de Senderos”, que se han llevado a cabo a lo largo del ejercicio 2019, 
la Estación de la Depuradora de “El Molar”, la Adquisición de una Nave del Polígono Industrial, mantener la 
oferta cultural y turística y todo esto lo va a permitir o prácticamente está ejecutado, prestando los servicios 
públicos necesarios para la ciudadanía de Cazorla, conteniendo el gasto público, como así lo requería el Plan de 
Ajuste y atendiendo, además, a las personas más desfavorecidas, que estaba encima de la Mesa, como hemos 
visto en la anterior Comisión Informativa. 

Me sumo, también, a las felicitaciones a los Servicios de la Intervención Municipal y por eso nosotros 
vamos a aprobar el presupuesto. 

 
Seguidamente, toma la palabra el Portavoz del Grupo Adelante Cazorla D. Ramón Poblaciones Burgos,  

citando que, el motivo de haber sido año electoral, como soy nuevo en estos temas, pues ha habido un factor 
que ha influido en la tardanza de la aprobación del presupuesto. 

Yo estoy aquí a partir de julio y por la información que tengo, respecto del presupuesto, de alguna de sus 
bondades, ya sabemos que este año ya no es electoral. 

El año próximo tenemos que hacerlo consensuado todo, estar de acuerdo los 3 grupos políticos, si es 
posible, pero yo voy a votar favorablemente, por ese equilibrio en el presupuesto y por haber emprendido unas 
mejoras, que esperamos que el próximo año haya esas mejoras y algunas más. 

 
Finalizado el debate, por el Alcalde-Presidente, se somete a votación el anterior Dictamen, que queda 

aprobado por Mayoría Absoluta del número legal de miembros de la Corporación, (9 votos afirmativos), 
correspondiendo a Dª. Rocío Bello Molina, D. David Gómez Olivares, Dª. Consuelo Madrid Martos, D. José-Luis 
Olivares Melero, D. Antonio-José Rodríguez Viñas, Dª. María-Dolores Ros Almirón, Dª. Nuria Serrano Vázquez y 
Dª. Beatriz Torrecillas Zamora, pertenecientes al Grupo del P.S.O.E., (8) y a D. Ramón Poblaciones Burgos, 
perteneciente al Grupo de Adelante Cazorla, (1) y (4 votos negativos), correspondientes a D. Juan-Alberto Adán 
Guirado, Dª. María-José Lara Serrano, Dª. María del Pilar Montesinos Berzosa y D. Ángel Moreno Pérez, 
pertenecientes al Grupo del Partido Popular, (4).  
 
               Y no habiendo más asuntos de que tratar, siendo las dieciocho horas y treinta minutos del día de la 
fecha, el Alcalde-Presidente ordenó levantar la sesión, de la que yo, la Secretaria Accidental, certifica. 

         
 

                  Vº Bº 
                El Alcalde-Presidente,                                                       La Secretaria Accidental, 
 
 
 
 
 
 
     Fdo.: Antonio-José Rodríguez Viñas.                                Fdo.: María-Gloria Hernández Navarrete. 
 


