
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CALZADA DE 
CALATRAVA EL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2007 (Nº 13/2007). 
 
 

ASISTENTES 
Sr. Alcalde-Presidente: 
D.  Félix Martín Acevedo 
Srs. Concejales: 
D.  Salvador Antonio Laguna Benavent 
D.ª  Lorenza Fca. de la Calle Hernán 
Dª  María Elena Molina Sánchez 
Dª   Angela Fca. Romero Cubero 
D. Isidro Javier Zapata Romero 
D. Francisco Espinosa Espinosa 
D. Aurelio Paños Sánchez 
Dª Mª Carmen Acevedo Gómez 
D. Álvaro Almarcha Antequera 
Sr. Secretario Accidental.: 
D.  Manuel Espinosa Caballero 

 
En Calzada de Calatrava (Ciudad Real), siendo las 

veinte  horas y quince minutos del día 28  de diciembre de 
dos mil siete, en el Salón de Actos del Centro Social 
Polivalente sito en C/ Empedrada, 37 de esta localidad, se 
reúne el Pleno de la Corporación en primera convocatoria, 
en sesión pública ordinaria presidida por el Sr. Alcalde - 
Presidente, y con la concurrencia, previa convocatoria en 
forma, de los Sres. Concejales al margen reseñados, 
asistidos por mí, Secretario Accidental de la Corporación,  
con nombramiento efectuado por Decreto de Alcaldía nº 
34/2004, que doy fe. 

 
 

 
 
Abierta la sesión y declarada pública por la Presidencia, y una vez comprobado el quórum de asistencia 

legalmente exigido para que pueda ser iniciada la presente sesión plenaria, se inicia el examen de los siguientes 
asuntos incluidos en el Orden del Día y se adoptan los acuerdos que asimismo se indican a continuación.   

 
PRIMERO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA 

SESION ANTERIOR (ordinaria, nº 12/2007, de 10 de diciembre). 
  
Visto el borrador del acta de la sesión extraordinaria celebrada por el Pleno del Ayuntamiento el día 10 de 

diciembre de 2007 (nº 13/2007). 
No siendo necesaria su lectura en este acto por haberse remitido previamente copia del expresado borrador a 

los miembros del Pleno de la Corporación, el Sr. ALCALDE - PRESIDENTE pregunta si se desea formular alguna 
observación o rectificación. 

No habiéndose formulado rectificación u observación alguna, el Pleno Corporativo, por unanimidad de los 
asistentes, acuerda dar su aprobación al acta de la sesión extraordinaria celebrada por el Pleno del Ayuntamiento el 
día 10 de diciembre de 2007 (nº 13/2007), sin enmienda alguna, procediendo su definitiva trascripción reglamentaria 
conforme a lo dispuesto en el art. 199 del R.D. 2568/1986, de 26 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF). 

 
SEGUNDO.- CUENTA GENERAL AÑO 2006.- ADOPCION DEL ACUERDO QUE PROCEDA.-  

 
VISTO el expediente que integra la Cuenta General de esta Entidad Local, correspondiente al ejercicio de 

2006. 
 
ATENDIDO que la Comisión Informativa Permanente de Cuentas, Hacienda, Presupuestos, Cuentas y 

Patrimonio de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 26 de octubre de 2007, emitió dictamen favorable en 
relación con la Cuenta General de 2006. 
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RESULTANDO que en el Boletín Oficial de la Provincia número 135, de fecha 7 de noviembre de 2007 se 
insertó el preceptivo anuncio de exposición pública del mencionado expediente, para su examen y formulación, en su 
caso, de reparos o reclamaciones y que el expresado plazo de exposición pública de quince días y ocho más, finalizó 
el día 5 de diciembre de 2007, sin que se haya formulado ningún reparo o reclamación contra dicha Cuenta General de 
2006, tal y como se acredita con la certificación obrante en el expediente. 

 
CONSIDERANDO lo preceptuado en el art. 212.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.  
 

Vista  la Propuesta de la Alcaldía-Presidencia de fecha  26 de diciembre del presente año. 
 
Abierto el turno de intervenciones, y con la debida autorización, el  Sr. Concejal D. Francisco Espinosa 

Espinosa, en su calidad de Portavoz del Grupo Socialista recuerda que la Cuenta General que hoy se aprueba es la 
correspondiente al año 2006, año de Gobierno Socialista. Destaca que esta Cuenta General arroja un resultado 
presupuestario positivo de 432.246,58.-€, resultado ajustado de 486.813,57.-€, Remanente de Tesorería de 
570.520,07.-€ y el resultado de Remanente de Tesorería para Gastos Generales es de 233.647,82.-€. 

 
Por ello, en este Pleno, como Portavoz del Grupo Municipal Socialista, pide que conste en acta la satisfacción 

y el orgullo que le merecen estos excelentes resultados económicos. 
 
Estos datos económicos vienen a demostrar que este Ayuntamiento goza de una extraordinaria salud 

económica y que es rotundamente falso que esté muy endeudado y mucho menos arruinado, tal como se afirmó por el 
Partido Popular en la pasada Campaña Electoral. 

 
Seguidamente el Sr. Concejal del Partido Popular, delegado de Hacienda, D. Salvador Laguna, explica que el 

Remanente de Tesorería de las cuentas del año 2006, en enero del año 2007, se tuvo que ajustar, ya que el anterior 
gobierno socialista fue dejando facturas del año 2006 sin pagar, por lo que el Remanente que aparece en la Cuenta 
General es ficticio, también añade que el Remanente de Tesorería del año 2005 fue negativo. 

 
El Sr. Alcalde señala que todos sabemos que los Remanentes de Tesorería que aparecen en la Cuenta 

General se pueden disfrazar,  no siendo reales, ya que existen triquiñuelas contables para moldearlos según convenga 
en un determinado momento. Para ello menciona una serie de facturas del año 2006 que estaban sin pagar y que se 
han tenido que atender en el presente ejercicio. También añade que cuando el partido popular entró en el gobierno 
local sí que había deuda en el Ayuntamiento, tal y como consta en la Contabilidad Municipal, ya que había un 
préstamo pendiente y que a fecha actual aún se sigue amortizando. No obstante, ello no significa que en la actualidad 
el Ayuntamiento esté arruinado, y él personalmente jamás ha realizado estas manifestaciones,  puesto que opina que 
si para llevar a cabo las funciones que tiene encomendadas esta Administración, el Ayuntamiento tiene que 
endeudarse en un momento determinado, no será un impedimento para acometer las actuaciones necesarias mirando 
el bienestar de nuestros vecinos.  

 
Seguidamente el  Sr. Concejal Socialista, D. Francisco Espinosa Espinosa afirma que es verdad que existía 

un préstamo pendiente de pagar, pero que con los ingresos urbanísticos recibidos en agosto de este año, con el dinero 
que se va generar de la enajenación de las parcelas del polígono industrial y las distintas subvenciones 
comprometidas, se puede amortizar el préstamo que tiene contraído el Ayuntamiento. También añade que no cree que 
haya tantas facturas pendientes de pagar del año 2006, y si existe alguna es porque la hayan presentado en el 
presente ejercicio y por tanto no se pudo pagar en el año 2006. 

 
Acto seguido, el Sr. Concejal del Partido Popular,  D. Salvador Laguna, explica que el dinero procedente de 
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los Canon Urbanísticos no se puede emplear en cualquier cosa ya que únicamente se pude destinar al Patrimonio 
Municipal del Suelo, por lo que el uso de este dinero es bastante limitado y por lo tanto no se puede utilizar para pagar 
todo tipo de deudas del Ayuntamiento. 

 
Tras reiteradas intervenciones de ambos grupos políticos, en el mismo sentido explicado, El PLENO DEL 

AYUNTAMIENTO, en votación ordinaria y por unanimidad de los asistentes, con diez votos favorables, ninguno en 
contra y ninguna abstención, adopta el siguiente acuerdo: 

 
PRIMERO.- Aprobar la Cuenta General de esta Entidad Local, correspondiente al ejercicio de 2006, integrada 

por los Estados y Cuentas de este Ayuntamiento que seguidamente se detallan: 
 

- Expediente tramitación y aprobación 
- Balance. 
- Cuenta del resultado económico-patrimonial. 
- Estado de liquidación del Presupuesto. 
- Memoria. 
 

SEGUNDO.- Rendir al Tribunal de Cuentas la Cuenta General de 2006 debidamente aprobada, de 
conformidad con la normativa reguladora . 
 

TERCERO.- ORDENANZA REGULADORA DE LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON TERRAZAS Y 
OTROS ELEMENTOS.- ADOPCION DEL ACUERDO QUE PROCEDA.- 

Leída por el Sr. Secretario la propuesta suscrita por la ALCALDÍA - PRESIDENCIA en fecha 22 de diciembre 
de  2007, cuyo texto íntegro es el siguiente: 

“VISTO el expediente tramitado al efecto y, en especial, el borrador de la Ordenanza Reguladora de la 
Ocupación de la Vía Pública con Terrazas y otros elementos en esta localidad, cuyo texto íntegro obra en el 
expediente. 

 
CONSIDERANDO lo preceptuado los artículos 4.1 a) y  49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 

bases del Régimen Local, con las modificaciones operadas por la Ley 11/1999, 21 abril («B.O.E.» 22 abril)  y normas 
concordantes y generales de aplicación.  

 
Esta ALCALDÍA-PRESIDENCIA propone al PLENO DEL AYUNTAMIENTO que, previo dictamen de la 

Comisión Informativa correspondiente, adopte el siguiente acuerdo: 
 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Ordenanza General Reguladora de la Ocupación de la Vía Pública con 

Terrazas y otros elementos en esta localidad, cuyo texto íntegro obra en el expediente. 
 
SEGUNDO.- Tramitar el expediente de conformidad con la legislación vigente, contenida en el artículo 49 de 

la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local, modificada por la Ley 11/1999, que exige los 
trámites de aprobación inicial por el Pleno Corporativo, exposición pública por plazo de treinta días para presentación 
de reclamaciones y sugerencias y aprobación definitiva por el mismo órgano municipal. En el supuesto de que durante 
el plazo de exposición al público no se hubiere formalizado reclamación o sugerencia alguna, se entenderá 
definitivamente aprobada la Ordenanza de referencia.  

 
TERCERO.- El expresado Reglamento entrará en vigor cumplidos los trámites y plazos que determina el 

artículo 70.2 de la ley 7/1985, de 2 de abril.” 
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VISTO el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa Permanente de  Asuntos Generales, en 

sesión celebrada en esta misma fecha. 
 
El Sr. Alcalde explica que en este Ayuntamiento no existe ninguna Ordenanza que regule esta actividad, por 

lo que dada la importancia de este asunto, el grupo del partido popular cree que es muy positivo, tanto para los 
vecinos (muy especialmente los vecinos de la zona afectada) como para el propio sector de la Hostelería de la 
localidad ya que estamos ante una ocupación de espacios públicos que ha de estar debidamente regulada para que 
no sean vulnerados los derechos de los ciudadanos. Tampoco ve lógico que, como hasta ahora, los vecinos tengan 
que soportar toda la suciedad que genera este tipo de actividad, ni gravar a los ciudadanos, mediante la limpieza con 
personal del Ayuntamiento, de la suciedad que genera un negocio privado, y sobre todo obstaculizando, sin control 
ninguno, el acceso a su domicilio de los vecinos de la zona, habida cuenta que en numerosas ocasiones este acceso 
se encontraba ocupado por mesas y sillas de las terrazas existentes, así como también es necesario aplicar la 
correspondiente ordenanza fiscal reguladora de esta ocupación de terrenos de uso público sin discriminaciones ni de 
forma arbitraria como hasta ahora se ha venido haciendo. Por todo ello el grupo municipal del Partido Popular ha 
creído conveniente, en beneficio de todos, regular esta actividad mediante la correspondiente Ordenanza que ha sido 
totalmente adaptada a las necesidades de nuestro pueblo. 

Abierto el turno de intervenciones, y con la debida autorización, el  Sr. Concejal D. Francisco Espinosa 
Espinosa, en su calidad de Portavoz del Grupo Socialista manifiesta que el voto de su grupo político es 
contrario a esta Ordenanza por considerarlo innecesaria, y además opina que tal y como se ha 
presentado la misma hace imposible su cumplimiento. Añade que la colocación de mesas y sillas 
en las terrazas de los bares es algo que viene siendo habitual. Las molestias que puedan 
producir a los vecinos, las tienen asumidas y es una actividad muy demandada por toda la 
población y por nuestros visitantes, por lo que genera riqueza y empleo en nuestro municipio. 

Esta actividad no ha creado nunca ningún tipo de problema, y sin embargo sí genera 
riqueza y empleo en nuestra localidad, por lo tanto no hay ninguna necesidad de regularla, ni con 
esta Ordenanza, que es copiada íntegramente de la del Ayuntamiento de Ciudad Real, ni con 
ninguna otra, salvo que lo que se quiera por el equipo de Gobierno, sea seguir perjudicando al 
sector de la hostelería. 

Por todo ello, el grupo Socialista se opone rotundamente a la aprobación inicial de esta 
Ordenanza. 

 
Seguidamente la Sra. Concejala del Partido Popular Dª Elena Molina, manifiesta que 

algunos vecinos de la zona le han comentado que se han quejado continuamente,  durante el 
gobierno socialista, sobre las molestias que les causaban estas terrazas de verano, pero el Sr. 
Francisco Espinosa Espinosa, cuando era Alcalde, no tuvo en cuenta estas quejas y no las 
atendió como era debido. Añade que no se puede perjudicar a una mayoría de vecinos en 
beneficio de unos pocos, como hasta ahora se ha venido haciendo, y tampoco es justo que no se 
haya aplicado la correspondiente Ordenanza Fiscal en la cobranza de las tasas correspondientes 
y por el contrario, el Sr Alcalde haya practicado de forma arbitraria estas tasas produciendo 
malestar entre los propios dueños de los establecimientos, ya que las tasas se cobraban sin 
ningún criterio objetivo y con un incumplimiento total de la correspondiente Ordenanza Fiscal 
reguladora.  

 
La Sra. Concejala Dª Lorenza de la Calle Hernán apunta que esta Ordenanza se ha 

realizado con un buen propósito, pero que como todo, si se considera oportuno, en cualquier 
momento se puede modificar. También pide al Sr. Portavoz del Partido Socialista que explique 
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por qué cree que con esta Ordenanza no se va a generar Empleo en esta localidad, tal y como 
ha afirmado en su intervención, ya que, en su opinión, no tiene nada que ver la aprobación de 
una ordenanza reguladora de un servicio con la creación de empleo y quiere dejar claro que con 
esta Ordenanza el Grupo de Gobierno del Partido Popular lo único que pretende es favorecer a 
todos los vecinos, incluidos los propios dueños de los establecimientos, por ello todo, lo que 
después se comente por fuera contrario a esto es manipular la información y tratar de crear 
malestar de forma innecesaria, entre los vecinos de la localidad. 

 
El Sr. Concejal, D. Francisco Espinosa, contesta reiterando que la Ordenanza que hoy se 

aprueba no es una Ordenanza Fiscal, sin embargo esta Ordenanza va a generar muchos 
problemas y no se puede cumplir, como el tiempo le dará la razón,  y por tanto es mejor no 
aprobarla. 

 
Tras reiteradas intervenciones de ambos grupos políticos, en el mismo sentido explicado, El PLENO DEL 

AYUNTAMIENTO, en votación ordinaria y por mayoría de los asistentes, con seis votos a favor, de los concejales del 
partido popular, cuatro votos en contra, de los concejales del partido socialista y ninguna abstención, adopta el 
siguiente acuerdo: 

 
Aprobar la suscrita propuesta de la Alcaldía, en todo su contenido y sin enmienda alguna. 
 
CUARTO.- APROBACION BASES PARA RECIBIR AYUDA “CHEQUE-BEBE”.- ADOPCION DEL 

ACUERDO QUE PROCEDA.- 
Leída por el Sr. Secretario la propuesta suscrita por la ALCALDÍA - PRESIDENCIA en fecha 22 de diciembre 

de  2007, cuyo texto íntegro es el siguiente: 

“El Ayuntamiento de Calzada de Calatrava, tiene a la familia como eje fundamental de su acción. Somos 
conscientes de que el nacimiento o adopción de un niño/a conlleva unos gastos iniciales a los que las familias tienen 
que hacer frente. Por ello se ha considerado necesario complementar las prestaciones Estatales y Autonómicas e 
incrementar el apoyo otorgado en nuestro país a la familia, dado que esta función social es un área que merece una 
protección prioritaria. 

 Desde el Ayuntamiento de Calzada de Calatrava  se quiere ayudar a las familias de esta localidad que 
tengan hijos/as por nacimiento o adopción mediante la puesta en marcha de las ayudas que se especifican a 
continuación, destinadas a las personas que cumplan los requisitos de estas bases,  compatible con cualquier otra 
ayuda que se perciba por este motivo. 

Esta ALCALDÍA-PRESIDENCIA propone al PLENO DEL AYUNTAMIENTO que, previo dictamen de la 
Comisión Informativa correspondiente, adopte el siguiente acuerdo: 

PRIMERO.- Aprobar las siguientes  bases para concesión del “Cheque Bebé”: 

 1.-  Tiene derecho a esta ayuda todos los niños y niñas nacidos o adoptados a partir del 27 de mayo 
de 2007 que recibirán una ayuda económica según los siguientes casos: 

- 500.- € al primer nacimiento o adopción. 
- 750.- € al segundo nacimiento o adopción. 
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- 1.000.- € al tercer y sucesivos nacimientos o adopciones. 
 
La forma de pago se hará en dos plazos. El 50%  de la subvención aprobada, se dará en el momento del 

nacimiento (una vez presentada y aprobada la solicitud) y el otro 50% al cumplir el bebe el primer año, siempre que se 
mantengan y justifiquen los requisitos necesarios para recibir  esta ayuda. 
       

 2.-  Los requisitos para recibir esta ayuda son los siguientes: 
2.1.- Ser español/a o extranjero/a con residencia legal en España. 
2.2.- Estar empadronada la madre/beneficiario en el municipio de Calzada de Calatrava durante los seis 

meses inmediatamente anteriores al nacimiento o al inicio de la convivencia en el caso de la adopción. 

3.-  SOLICITUDES  Y  DOCUMENTACIÓN:  

- Solicitud debidamente cumplimentada 
- Fotocopia del D.N.I./Tarjeta de Residencia. 
- Fotocopia del Libro de Familia  o Documento acreditativo del nacimiento/adopción. 
- Certificado de empadronamiento de la madre/beneficiario que acredite que el empadronamiento tuvo lugar       
con anterioridad a los seis meses inmediatos anteriores  a la fecha de nacimiento o adopción. 
- Datos bancarios de la madre/beneficiario. 
- Certificado de convivencia del recién nacido. 
 
4.- PLAZO PARA SOLICITAR LA AYUDA 
 
El plazo de solicitud de la ayuda será de seis meses desde la fecha del nacimiento o adopción. 
 
SEGUNDO.- La imputación del gasto se realizará con cargo a una partida presupuestaria específica 

denominada “Cheque Bebé” que se creará en el Presupuesto General de este Excmo. Ayuntamiento.” 
 
VISTO el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa Permanente de Cuentas, Hacienda y 

Presupuesto, en sesión celebrada en esta misma fecha. 
 

El Sr. Alcalde explica que con la aprobación de estas ayudas, este pueblo es el que más se solidariza con 
las familias de la provincia de Ciudad Real. Asimismo explica que con la aprobación de estas medidas sociales se 
cumple el compromiso que, incluso antes de la aprobación de este tipo de ayudas por el Gobierno Nacional,  figura en 
el programa electoral del Partido Popular  en las pasadas elecciones municipales en las que el pueblo de Calzada de 
Calatrava depositó su confianza en el Partido Popular. En base a ello se han estudiado a conciencia las bases para 
beneficiare estas ayuda y por tanto cree que son las más beneficiosas para las familias de la localidad y por otro lado 
al dividir el pago de las mismas en dos plazos, se consigue aumentar o al menos mantener la población en nuestro 
municipio, ya que es requisito necesario encontrarse empadronados para el cobro en cualquiera de los plazos. 

  
Abierto el turno de intervenciones, y con la debida autorización, el  Sr. Concejal D. Francisco Espinosa 

Espinosa, en su calidad de Portavoz del Grupo Socialista manifiesta que su grupo político quiere presentar 
las siguientes enmiendas a la propuesta presentada: 
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- Que la ayuda económica al primer nacimiento o adopción se de 600.-€, en lugar de 
500.-€. 

- Que la ayuda de 1.000.- € prevista para el tercer y sucesivos,  nacimiento o adopción, 
se le conceda también en la misma cantidad, y por tanto se amplíe a las familias 
monoparentales y familias con algún miembro con discapacidad que tengan una 
minusvalía igual o superior al 33 por ciento. 

- Que la ayuda se realice en un solo pago, una vez presentada y aprobada la solicitud, 
y no en dos como se prevé en la propuesta presentada.  

- Que la imputación del gasto se realice, para llevar a cabo el pago inmediato, hasta 
que se apruebe el próximo presupuesto, con cargo a los remanentes de tesorería del 
año 2006, agilizándose de esta manera el pago a los beneficiarios. 

También añade que le congratula que una moción socialista, desestimada por el grupo 
Popular en el Pleno del pasado 31 de agosto, salga adelante hoy por unanimidad en este Pleno, 
aunque le hubiera gustado que el equipo de gobierno local, hubiera atendido las enmiendas 
propuestas por el Grupo Socialista. 

El Sr. Acalde, aclara y reitera que estas medidas sociales figuraban en el programa 
electoral del Partido Popular, por lo que le parece absurdo que el grupo socialista presente una 
moción para aprobar algo que ya figura en los compromisos electorales del Partido Popular, en 
un intento de atribuirse algo que el propio Partido Popular ya estaba comprometido, incluso antes 
que las ayudas de este tipo aprobadas por el Gobierno de la nación. 

El Sr. Concejal del Partido Socialista, D. Aurelio Paños, añade que la Concejala del 
Partido Popular, delegada de Bienestar Social, Dª Lorenza de la Calle, en la sesión ordinaria del 
pleno de Agosto manifestó que el grupo popular estaba de acuerdo en conceder estas ayudas tal 
y como figuraba en su programa electoral, pero que  tenía por delante cuatro años de legislatura 
para cumplir sus compromisos electorales, entre los que se encuentra éste tipo de ayudas. 
También añade que estas ayudas ya se están aplicando también en otros Ayuntamientos de 
Gobierno Socialista.  

Seguidamente la Sra. Concejala del Partido Popular, Dª Lorenza de la Calle manifiesta 
que los concejales del Grupo Socialista son verdaderos artífices y artistas en sacar las cosas 
fuera de contexto, y aclara que cuando dijo que el grupo del partido popular tenían cuatro años 
para cumplir su programa electoral, se entiende perfectamente que lo que estaba diciendo es que 
todos los compromisos  no se podía hacer en los primeros meses de gobierno, y que poco a 
poco se irían cumpliendo sus compromisos electorales, pero jamás quiso decir que se esperaría 
hasta el final de la legislatura para llevar a cabo estas medidas sociales. Aclara que lo único que 
quiso decir es que este tema merecía un estudio a fondo, como el que se ha realizado, y jamás 
dijo que estas ayudas se dejarían para aprobarlas al final de la legislatura.  

Tras reiteradas intervenciones de ambos grupos políticos, en el mismo sentido explicado, El PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO, en votación ordinaria y por mayoría absoluta, con seis votos desfavorables  de los 
concejales del Partido Popular, cuatro votos favorables de los concejales del Partido Socialista y 
ninguna abstención, acuerda rechazar las enmiendas propuestas por el grupo socialista y por  
unanimidad  de los asistentes, acuerdan aprobar la propuesta sobre las bases para recibir la 
ayuda “cheque bebé”, suscrita por la ALCALDÍA - PRESIDENCIA en fecha  22 de diciembre de 
2007.   
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QUINTO.- PLAN DE MEDIDAS URGENTES PARA LA MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL EN ESTA 
LOCALIDAD.- ADOPCION DEL ACUERDO QUE PROCEDA.- 

Leída por el Sr. Secretario la propuesta suscrita por la ALCALDÍA - PRESIDENCIA en fecha 22 de diciembre 
de  2007, cuyo texto íntegro es el siguiente: 
 

 “PLAN DE MEDIDAS URGENTES PARA LA MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL 
Este Plan tiene como objetivo la mejora de la seguridad vial con un conjunto global de medidas según las 

necesidades que nos han transmitido los ciudadanos, y que hemos considerado como prioritarias.  
Este plan se caracteriza por no estar limitado a un solo punto, como pudiera ser los anteriores consistentes en 

la colocación de resaltos, sino por estar formado por medidas de señalización horizontal y vertical, de ayuda a la 
visibilidad en la conducción, y de presencia física en los puntos de mayor peligro, como en entrada y salida de 
colegios.  

Esta ALCALDÍA-PRESIDENCIA propone al PLENO DEL AYUNTAMIENTO que, previo dictamen de la 
Comisión Informativa correspondiente, adopte el siguiente acuerdo: 

Aprobar las siguientes medidas concretas: 
1. Pintura de 7 pasos de cebra, tanto en la calle Ancha como en la calle Santa María, para permitir el cruce 

seguro de personas, mejorando la visibilidad del obstáculo para los conductores, 
2. Pintura de línea de separación de carriles, en la calle Ancha y en la calle Real, que ahora carecen de ella, 

para que se diferencien los carriles, evitando que vehículos circulen invadiendo el carril contrario, con el 
riesgo que eso conlleva,  

3. Pintura de bordillos amarillos, para evitar el aparcamiento de vehículos en zonas que impiden la circulación y 
entrada o salida de garajes,  

4. Actuaciones en lugares conflictivos y de mayor transito peatonal que se han pedido por los vecinos, como 
zona de los Institutos, y zona de la Universidad Popular,  

5. Pintura de plazas de aparcamiento, en la calle Cervantes en la zona del Instituto, para mejorar el orden de los 
vehículos que diariamente aparcan para ir a los centros de educación,  

6. Colocación de señales verticales de STOP y Ceda el Paso, en diversos cruces que carecen de ellas,  
7. Colocación de 8 señales de espejo en diversas esquinas, como la calle Castillo Calatrava y calle Real, y calle 

Constitución y calle Cervantes, para mejorar la visibilidad de las intersecciones, evitando que se tenga que 
sobrepasar la línea de parada para poder ver los vehículos que vienen por la calle a la que se quieren 
incorporar,  

8. Ayuda a la puesta en marcha del programa de ‘patrullas escolares’ conjuntamente con la concejalía de 
educación, con los colegios interesados en el programa, y las respectivas asociaciones de padres y madres 
de alumnos, junto con la policía municipal, mediante el cual se consigue la participación ciudadana en un 
punto tan importante dentro de la seguridad de los niños como es el trayecto de sus casas al colegio.  

9. Realizar ante la Jefatura Provincial de Tráfico las gestiones oportunas para la utilización de los equipos radar 
con que cuenta esta Jefatura.” 
 
VISTO el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa Permanente de Asuntos Generales, en 

sesión celebrada en esta misma fecha. 
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El Sr. Alcalde explica detalladamente las medidas que se llevarán a cabo mediante este Plan de tráfico. 
 
Abierto el turno de intervenciones, y con la debida autorización, el  Sr. Concejal D. Francisco Espinosa 

Espinosa, en su calidad de Portavoz del Grupo Socialista manifiesta lo siguiente: 

“Queremos pensar (siendo bien pensados) que el Concejal de Tráfico y el Alcalde (que es quien firma la presente 
propuesta de acuerdo) desconocen la realidad de nuestro pueblo en cuanto a señalización tanto vertical como 
horizontal. Es lo único que justificaría los términos en los que presenta a este Pleno el llamado por el. 'Plan de 
medidas urgentes para la mejora de la seguridad vial". Por ello, el Grupo Socialista quiere hacer constar las siguientes 
puntualizaciones: 

1º.-Calzadacontaba antes del gobierno actual del PP con una señalización tanto vertical como horizontal que 
parecen ignorar tanto el Concejal de Tráfico como el Alcalde actual. Esta señalización incluye las señales que son 
habituales en todas las calles de España y no las vamos a enumerar una por una por ser de sobra conocidas por todos 
(salvo por el Concejal de Tráfico y el Alcalde, según se desprende del párrafo segundo de su propuesta) y tienen como 
finalidad buscar un tráfico más seguro y fluido en nuestras calles. 

2°.- El Concejal de Tráfico y el Alcalde o bien desconocen la señalización existente al día de hoy (28 de Diciembre 
de 2007) en nuestras calles o bien muestran una falta de respeto absoluto hacia esta Corporación Municipal ( 
incluyendo a los Concejales de su propio grupo político) al pedir que adopte el acuerdo de implantar unas medidas 
muthas de las cuales ya existen en la actualidad. Por ejemplo: 

- Pintura de bordillos amarillos, para evitar el aparcamiento de vehículos en zonas que impiden la 
circulación y entrada o salida de los garajes (medida que tomo el Partido Socialista hace ya muchos años siendo 
atendidas todas las solicitudes).  

- Pintura de pasos de cebra en la calle Ancha (que llevan bastantes días pintados por la Consejería de 
Obras Públicas al tratarse de una travesía a la que se le echó una capa de asfalto recientemente). 

-        Pintura de pasos de cebra en la calle Santa María. 
-        Patrullas escolares, etc.  

 
3°.- El Grupo Socialista entiende que esta batería de propuestas agrupando lo ya hecho con anterioridad con 

actuaciones puntuales que se desean realizar responden a un intento desesperado del Grupo Popular de tapar el error 
cometido en seguridad vial al quitar de forma precipitada los resaltos existentes (que tanto juego electoral les dio, 
incluyendo hacer chistes con la seguridad de todos) y que ahora se están volviendo a colocar de forma paulatina, 
como a escondidas. 

4°.-Pedimos al Grupo Popular que coloque algunos de los resaltos quitados en la calle Castillo  Salvatierra 
(muy demandados por los vecinos) y el del paso de peatones de la salida de la Plaza a la calle Cervantes, a todas 
luces necesario. 

5°.-Entendemosque con el cambio de gobierno municipal el Grupo Popular quiera complementar la 
señalización ya existente con señales a su entender necesarias. Pues bien, estas propuestas siempre contarán con 
nuestro apoyo, aunque no estamos de acuerdo ni con la forma en que se han presentado ni con la ignorancia que 
muestran el Concejal de Tráfico y el Alcalde de lo ya hecho en materia de seguridad vial por el anterior Equipo de 
Gobierno Socialista. 
 

Tras reiteradas intervenciones de ambos grupos políticos, en el mismo sentido explicado, El PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO, en votación ordinaria y por mayoría de los asistentes, con diez votos a favor, ningún voto en contra, 
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y ninguna abstención, adopta el siguiente acuerdo: 
 
Aprobar la suscrita propuesta de la Alcaldía, en todo su contenido y sin enmienda alguna. 

 
SEXTO.- ADHESION A LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL CAMPO DE CALATRAVA.- 

ADOPCION DEL ACUERDO QUE PROCEDA.- 
Leída   la propuesta suscrita por la ALCALDÍA - PRESIDENCIA en fecha 22 de diciembre de  2007, cuyo 

texto íntegro es el siguiente: 
“Estando interesado este Ayuntamiento de Calzada de Calatrava en la Incorporación a la Asociación para 

el Desarrollo Campo de Calatrava, siendo de interés los fines de dicha Asociación cuyo objetivo principal  es la 
promoción del desarrollo sostenible del Campo de Calatrava , mediante la mejora de la calidad de vida de sus 
habitantes. 

 
CONSIDERANDO que es beneficioso difundir entre la población local toda la información relativa al 

desarrollo sostenible en sectores como el turístico, agroalimentario, cultural,  apoyo a emprendedores, etc. así como 
dinamizar y revalorizar los recursos humanos de la comarca e impulsar actuaciones dentro del ámbito del desarrollo 
sostenible. 

 
CONSIDERANDO que sería ventajoso para esta localidad, tanto por su situación geográfica como por sus 

valores culturales, turísticos, etc integrarse en la Asociación para el Desarrollo Campo de Calatrava. 
  
Esta ALCALDÍA-PRESIDENCIA propone al PLENO DEL AYUNTAMIENTO que, previo dictamen de la 

Comisión Informativa correspondiente, adopte el siguiente acuerdo: 
 

PRIMERO.- Realizar la correspondiente petición para que esta localidad se integre en la Asociación para el 
Desarrollo Campo de Calatrava. 

 
SEGUNDO.-  Facultar expresamente al Sr. ALCALDE-PRESIDENTE para la adopción de cuantos 

acuerdos y resoluciones sean necesarios y para la firma de cuantos documentos y convenios resultaren precisos para 
la ejecución y efectividad del presente acuerdo. 

 
VISTO el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa Permanente de Educación y Cultura, 

Universidad Popular y Bienestar Social, en sesión celebrada en esta misma fecha. 
 
El Sr. Alcalde explica que personalmente ha entrado en conversaciones con esta Asociación y desde su 

punto de vista cree que es muy positivo que Calzada de Calatrava se integre en la misma, ya que ello reportará a 
nuestra localidad indudable ventajas en ámbitos como el turístico, agroalimentario, cultural, etc. 

 
No habiendo solicitado los portavoces de los grupos políticos municipales la apertura de turno alguno de 

intervenciones. 
 
 
El PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación ordinaria y por unanimidad de los asistentes, con diez votos 

favorables, ninguno en contra y ninguna abstención, adopta el siguiente acuerdo: 
 
Aprobar la suscrita propuesta de la Alcaldía, en todo su contenido y sin ninguna enmienda 
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SEPTIMO.- INFORMES DE LA ALCALDÍA.- 
No se formula ningún informe. 
 
OCTAVO.- CUESTIONES DE URGENCIA.- 
El Sr. Alcalde da cuenta del escrito presentado por D. Anastasio Mora Naranjo, en el que pide al 

Ayuntamiento que se le adjudique la parcela nº 114 del polígono industrial, y a fin de que se adjudique cuanto esta 
parcela al solicitante, solicita declarar la urgencia del asunto para ser tratado en este Pleno, y en consecuencia adoptar 
el acuerdo que proceda. 

 
 El PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación ordinaria y por unanimidad de los asistentes, con diez votos 

favorables, ninguno en contra y ninguna abstención, acuerda declarar la urgencia del asunto y tratarlo en esta sesión 
Plenaria. 

 
Seguidamente el Sr. Alcalde explica que de conformidad con lo acordado en la sesión plenaria de fecha 10 de 

diciembre pasado, en relación con la adjudicación de las parcelas del Polígono Industria, con fecha    se le remitió a D. 
Anastasio Mora Naranjo, escrito por el que se le concedía un plazo de     días para que comunicara a este 
Ayuntamiento la parcela que elegía en el polígono industrial, para llevar a cabo la actividad que pretende instalar. 

 
 Con fecha 27 de diciembre actual, D. Anastasio Mora Naranjo, presenta escrito ante el Ayuntamiento de esta 
localidad, por el que comunica  a la Corporación Municipal que elige la parcela nº 114 del polígono industrial, por ser la 
que mejor se adecúa a sus pretensiones. 
 

No habiendo solicitado los portavoces de los grupos políticos municipales la apertura de turno alguno de 
intervenciones. 

 
El PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación ordinaria y por unanimidad de los asistentes, con diez votos 

favorables, ninguno en contra y ninguna abstención, adopta el siguiente acuerdo: 
 
PRIMERO.- adjudicar definitivamente a D. Anastasio Mora Naranjo,  la enajenación de  la parcela nº 114 del 

Polígono Industrial “Imedio” de la U.A.E. 1 del Sector E de esta localidad, según el siguiente detalle:  
 

Nº  
PARCELA 

LICITADOR SUPERFICIE 
m² 

IMPORTE IMP. TOTAL 
IVA 16 % 

114 ANASTASIO MORA NARANJO 690,00 13.800,00 16.008,00
 TOTAL 690,00 13.800,00 16.008,00

 
TERCEO.-  Notificar el presente acuerdo al interesado y requerirle para que, de conformidad con lo 

establecido en el Pliego de cláusulas económico-administrativas para enajenación de las expresadas parcelas, 
proceda al abono del 25 % del precio de adjudicación en el plazo de quince días contados desde el siguiente al recibo 
de la expresada notificación. 

 
NOVENO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 
El Sr. Concejal  D.  Francisco Espinosa Espinosa, actuando en calidad de portavoz del Grupo Socialista, 
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expresa que el grupo Socialista no va a formular ruegos y preguntas y se va a limitar a desear Felices Pascuas y  
próspero Año Nuevo a toda la Corporación y también la hace extensiva,  a todos  los empleados del Ayuntamiento, 
funcionarios y  todos los vecinos de esta localidad. 

 
 Sin más intervenciones y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde - Presidente levanta la sesión 
siendo las veintiuna  horas y veinticinco  minutos, y para constancia de lo que se ha tratado y de los acuerdos 
adoptados, extiendo la presente acta que firma el Sr. Alcalde y la certifico con mi firma. Doy fe. 
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