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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO DEL DÍA 30 DE MARZO DE 2022. 

 
 
En la Ciudad de Cazorla a treinta de marzo de dos mil veintidós, siendo las veinte horas y treinta 

minutos, 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/as, previamente convocados/as al efecto, D. Juan-Alberto Adán Guirado, D. Francisco Amores 
Cuesta, Dª. Rocío Bello Molina, D. Pedro García Plantón, D. David Gómez Olivares, Dª. María del Pilar 
Montesinos Berzosa, D. José-Luis Olivares Melero, Dª. Nuria Serrano Vázquez y Dª. Beatriz Torrecillas Zamora, 
con la asistencia de la Secretaria Accidental, que suscribe, Dª. María-Gloria Hernández Navarrete. 

 
Justifica su ausencia, a juicio de la Presidencia, la Concejala Dª. Consuelo Madrid Martos, D. Ángel 

Moreno Pérez y Dª. María-Dolores Ros Almirón. 
   
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 2022. 
 
 Adoptándose los siguientes ACUERDOS: 
 

             1.- APROBACIÓN INICIAL DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA EL AÑO 2022. 
 

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 22 de marzo de 2022, 
que dice así: 

“Visto el Presupuesto de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2022, 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. Así como, el Informe emitido por la Secretaría de Estado de Hacienda, formado por el Sr. 
Alcalde, por importe de 9.322.900,04 € en su Estado de Ingresos y de 9.241.522,69 € 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 Euros

 
A. OPERACIONES CORRIENTES A. OPERACIONES CORRIENTES

1 Impuestos directos 2.739.185,59 1 Gastos de personal 3.588.752,01
2 Impuestos indirectos 46.574,53 2 Gastos en bienes corrientes y servicios 1.694.714,45
3 Tasas y otros ingresos 1.269.895,80 3 Gastos financieros 85.216,62
4 Transferencias corrientes 3.229.458,24 4 Transferencias corrientes 748.134,14
5 Ingresos patrimoniales 22.271,04 5 Fondo de contingencia 168.347,74

7.307.385,20 6.285.164,97

B. OPERACIONES DE CAPITAL B. OPERACIONES DE CAPITAL

6 Enajenación de inversiones reales 159.003,00 6 Inversiones reales 2.353.377,52
7 Transferencias de capital 1.368.830,37 7 Transferencias de capital 3.500,00

C. ESTABILIDAD PTRIA. 8.835.218,56 C. ESTABILIDAD PTRIA. 8.642.042,48
8 Activos financieros 0,00 8 Activos financieros 0,00
9 Pasivos financieros 487.681,48 9 Pasivos financieros 599.480,21   

 TOTAL INGRESO S.......... 9.322.900,04   TOTAL GASTOS...... 9.241.522,69

Denominación
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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 favorable condicionado emitido por el MINHAP en cumplimiento del Art. 26 j) del Real 
Decreto ley 8/2013, de 28 de junio de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y 
de apoyo a entidades locales con problemas financieros.  

Visto el informe emitido por el Interventor de fondos en el que se informa favorablemente el proyecto de 
presupuesto, con las consideraciones relativas al cumplimiento de las Conclusiones del informe del MINHAP. 

Por todo ello, esta Comisión Informativa somete a la aprobación del Pleno el siguiente ACUERDO: 
PRIMERO. Aprobar inicialmente el Proyecto de Presupuesto para 2022 formado por la Corporación y el 

Patronato Municipal de Bienestar Social para el 2022, 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 Concejal del Grupo Popular, D. Juan-Alberto Adán 

Guirado, expresando que, en primer lugar, felicitar a los Servicios de Intervención del Ayuntamiento, por la 
elaboración del Presupuesto y, por otro, agradecemos al Equipo de Gobierno que nos haya escuchado y que nos 
ha hecho partícipes en la línea de trabajo de la elaboración del Presupuesto, porque, aunque algunas de 
nuestras propuestas han sido no escuchadas, las que han tenido más calado, han sido aceptadas, por lo que, 
nuestro posicionamiento de voto será la abstención. 

Hoy, los presupuestos, salen adelante con una mayoría absoluta y sin un voto negativo por parte del 
Partido Popular. 

Se ha avanzado en asuntos importantes para Cazorla. Demostramos que somos capaces de poner por 
delante de los proyectos y políticas que permitan prosperidad a Cazorla. 

Nos hubiera gustado votar a favor, pero todo el mundo tiene que ceder para llegar a un acuerdo y, eso, 
es lo que hoy ha faltado por parte del Equipo de Gobierno. 

 
A continuación, toma la palabra el Portavoz del Grupo Socialista, D. José-Luis Olivares Melero, 

manifestando que, en este caso, como Portavoz y como Concejal de Hacienda, para mí, los plenos de 
presupuestos, creo que, son de los plenos más importantes que aprueba un plenario de cualquier ayuntamiento. 

En este caso, como bien manifestaba el Sr. Adán, nosotros, hemos realizado hasta 3 comisiones 
informativas a la hora de trabajar los presupuestos que, hoy, vienen a aprobación. 

Allá, por el mes de octubre, el 28 de octubre del año pasado, nos reuníamos por primera vez, 
hablábamos de dibujar, sobre unos folios en blanco, un presupuesto, incorporación de propuestas para poder 
tenerlas en cuenta a la hora de confeccionar el documento y el proyecto. 

Así fue, se solicitó que se mandaran hasta un correo electrónico, la Alcaldía en concreto, las propuestas 
de los Grupos Políticos para empezar a trabajar en las partidas presupuestarias del mismo. 

Eso, fue el 28 de octubre y, apenas, 6 días después, el 4 de noviembre, nos volvíamos a sentar, ya, con 
las propuestas, hacíamos un balance de todas y cada una de ellas, se explicaban, se intentaba explicar cómo, 
algunas, se podían tener en cuenta y como otras era más complicado. 

Por último, ya, el día 17 de diciembre, nos volvíamos a sentar en una tercera comisión informativa. 
Éramos capaces de cerrar un Proyecto de Presupuesto que se remitía al Ministerio para su informe y que, por 
aquellos entonces, contemplaba un superávit presupuestario de 7.631 €. 

Aquellos presupuestos, aquel Borrador, con respecto a los presupuestos del año 2021, suponían un 
incremento en el capítulo de ingresos de más de un 27% y, por su parte, en el de gastos, también, de un 
incremento por encima del 20%. 
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Una vez que se ha recibido el informe del Ministerio de Hacienda, el informe de presupuesto, que fue el 

día 9 de marzo, siendo este informe favorable, ponía una serie de condiciones que afectaban sobre los capítulos 
de ingresos, especialmente, sobre los capítulos de gastos y que venían, un poco, a corregir una situación que, 
durante la pandemia, se tuvo en cuenta y es que la regla del gasto dejó de aplicarse y, por tanto, los remanentes 
de Tesorería, podía invertirse en una situación tan complicada como la que estábamos. 

Finalmente, hoy presentamos unos presupuestos que, lo ha dicho bien la Secretaria, en un capítulo de 
ingresos de 9.322.900 €, un capítulo total de gastos de 9.241.000 €, por tanto, con un superávit presupuestario 
inicial de 81.376 €. 

Un Presupuesto, que tiene un anexo de inversiones de 2.353.000 €, que supone un 25% del total de los 
capítulos de gastos, con proyectos importantes para este municipio y, en muchos de ellos, presentados a través 
de los Fondos Europeos, a través de las distintas convocatorias de Fondos Europeos que se han ido habilitando 
y que las oficinas técnicas han estado trabajando al 100%. 

Destacar, sobre este Proyecto, que lo que son atendiendo al Área de Gastos, los servicios de carácter 
preferente, han subido, en cuantía presupuestaria, un 15%, que actividades de carácter económico para apoyar 
a las empresas, ha subido, exponencialmente, un 159% y, sobre todo, que se siguen atendiendo aquellos 
compromisos que tiene esta Administración, con respecto a la deuda municipal, con respecto a la deuda con 
administraciones, la deuda financiera, que seguimos consiguiendo prestar servicios públicos y hacer obras para 
los municipios. 

Esto, es un poco lo que el documento nos trae y, yo, me sumo a la intervención del Sr. Adán, dándole las 
gracias a la Intervención y a los Servicios Técnicos de este Ayuntamiento. 

 
Seguidamente, toma la palabra el Portavoz del Grupo de Adelante Cazorla, D. Francisco Amores 

Cuesta, diciendo que, de los acreedores, ¿se han metido el dinero que se les debía de los presupuestos del 
2022? 

Se debía del 2021, se les debía a los acreedores la devolución de ingresos indebidos, sería necesario 
aprobar el presupuesto de 2022, ¿eso, entra, ya, en los presupuestos del 2008 y 2009, también, entra en los 
presupuestos? 

Iba de decirle otra cosa, como yo no he estado debatiendo y, yo, lo que veo, aquí, es que el presupuesto 
es como si fuera, un poquillo, fantasma, no es porque se hubiera hecho mal, es que habéis hecho un superávit 
de 80 y tanto mil euros, pero ese superávit no es real tampoco, no se sabe, porque tenemos que esperar a las 
subvenciones y a lo que paguen, porque no tenemos la liquidación, yo, no he visto, aquí, la liquidación de 2021. 

Entonces, estos, para mí, lo veo por alto y no es que lo haya hecho mal, habéis puesto vuestro empeño, 
lo habéis mandado a Madrid y han traído para acá, habéis tenido que estar quitando del capítulo tal, capítulo otro 
y, al final, se ha quedado con un superávit de 80 y tantos mil euros. 

Con eso, en los presupuestos, no entran mucho las inversiones. 
Repito, que no quiero decir que estén mal hechos, porque tenemos, lo que tenemos, no se pueden hacer 

milagros con lo que tenemos. Habéis hecho cosas, las habéis mandado, no lo han aceptado, habéis tenido que 
estar rebajando y quitando, habéis hecho un esfuerzo grandísimo, lo he visto, yo, pero tenemos lo que tenemos, 
no podemos hacer milagros con el presupuesto y mi voto es abstención. 

 
A continuación, toma la palabra el Portavoz del Grupo Socialista, D. José-Luis Olivares Melero, 

expresando que, no quiero entender, Sr. Amores, que se refiere a lo que recoge el informe del Ministerio, que da 
un informe favorable, que lo condiciona a corregir una serie de parámetros. Uno de ellos dice que, se ha 
aprobado el presupuesto con un saldo positivo en operaciones corrientes, que permita resolver los saldos de 
devolución de ingresos indebidos o que se pretenden liquidar dentro del año. 

Esto, se contempla, se han hecho los ajustes y, por darle un dato global, los ajustes han venido a 
relacionarse con respecto a los gastos, sobre todo, capítulo 1 y 2, y, también, con respecto a los ingresos, 
digamos, en este caso, las tasas, especialmente, de carácter deportivo, cultural, que se han tenido que hacer 
unos promedios, porque todos los ingresos tienen que ajustarse a una serie de parámetros y tienen que estar 
cuadrados. 
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Estos ajustes se han hecho, como he dicho en la primera intervención, considerando que, la deuda del 

gasto, no era de obligado cumplimiento durante los 2 últimos años con la pandemia, y por tanto, se podía salvar 
esa realidad, se podían gastar los remanentes de Tesorería y, a partir de este año, sí es obligatorio. Además, 
hace 10 días, apenas, aquí, en plenario, aprobábamos la participación en el Fondo de Ordenación y acogernos, 
decíamos por aquellos entonces, a la posibilidad de volver a refinanciar deuda y poder seguir prestando los 
servicios. 

El hecho de acogernos a este Fondo de Ordenación, supone la obligación de mantener un ahorro de un 
5% en los gastos del capítulo 1 y 2 y, eso, es lo que se ha hecho. 

Se ha hecho, también, tenemos que decir, porque las transferencias corrientes en ingresos, participación 
en ingresos del Estado, se han visto, sensiblemente, afectadas. 

En cualquier caso, lo que sí le comento, porque no estaba, Usted, en las comisiones informativas, es que 
las propuestas se recogieron en un documento y no entiendo por qué se abstiene. Me gustaría, que los votaran a 
favor, pero no lo entiendo, porque no estaba, Usted, aquí. 

También, al Sr. Adán, trasladarle que, efectivamente, hay cosas que se han recogido, alguna de las 
líneas estratégicas de las propuestas, se tuvieron en cuenta, hay otras que eran imposible, simplemente, no 
hubo consenso, es que asumir una línea de alta tensión al Polígono Industrial de Cazorla, el Ayuntamiento no lo 
puede asumir, es que no es quien tiene que asumirlo, además, así lo trasladábamos por aquellos entonces, pero, 
en cualquier caso, se lo agradezco mucho. 

 
Seguidamente, toma la palabra el Portavoz del Grupo de Adelante Cazorla, D. Francisco Amores 

Cuesta, preguntando que, ¿con el superávit, luego, podéis gastarlo, invertirlo, no podéis gastarlo o tenéis que 
guardarlo en la caja fuerte? 

 
Contestando el Alcalde-Presidente, que, superávit, es superávit, ahorro. 
 
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, (6 votos afirmativos), 
correspondiendo a Dª. Rocío Bello Molina, D. David Gómez Olivares, D. José-Luis Olivares Melero, D. Antonio-
José Rodríguez Viñas, Dª. Nuria Serrano Vázquez y Dª. Beatriz Torrecillas Zamora, pertenecientes al Grupo del 
P.S.O.E., (6) y (4 abstenciones), correspondientes a D. Juan-Alberto Adán Guirado, D. Pedro García Plantón y 
Dª. María del Pilar Montesinos Berzosa, pertenecientes al Grupo del Partido Popular, (3) y a D. Francisco 
Amores Cuesta, perteneciente al Grupo de Adelante Cazorla, (1). 
 

Y no habiendo más asuntos de que tratar, siendo las veintiuna horas del día de la fecha, el Alcalde-Presidente ordenó 
levantar la sesión, de la que yo, la Secretaria Accidental, extiendo la presente Acta, de la que certifico. 

 
                                Vº Bº 
     El Alcalde-Presidente,                                                                La Secretaría Accidental, 
 
 
 
 
 
 

                    Fdo.: Antonio-José Rodríguez Viñas.                     Fdo.: María-Gloria Hernández Navarrete. 
 


