
 ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CALZADA DE 
CALATRAVA EL DIA 29 DE  AGOSTO 2008 (Nº 7/2008). 
 
 

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 
Dª Angela Vicenta Ruiz Espinosa 
Sr. Secretario Accidental.: 
D.  Manuel Espinosa Caballero 

 
En Calzada de Calatrava (Ciudad Real), siendo las 

diecinueve y veinticinco minutos del día 29  de agosto de 
dos mil ocho, 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,  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 6/2008, de 7 de julio). 
  
Visto el borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por el Pleno del Ayuntamiento el día 7 de julio de 

2008 (nº 6/2008). 
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 ordinaria celebrada por el Pleno del Ayuntamiento el día 7 
de julio de 2008 (nº 6/2008), 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.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CREDITO Nº 3/003/2008, Nº 2 SUPLEMENTO DE 

CREDITO.- ADOPCION DEL ACUERDO QUE PROCEDA.-  
VISTA y explicada la propuesta suscrita por la ALCALDÍA - PRESIDENCIA en fecha 25 de agosto de  2008, 

cuyo texto íntegro es el siguiente: 
“Habiendo resuelto la incoación de expediente de Modificación de Créditos nº 3/003/2008 (nº 2 de Concesión 

de Crédito extraordinario y nº 2 de Suplemento de Crédito) ante la urgente necesidad de adquirir distintos bienes 
inventariables necesarios para el funcionamiento de distintos servicios municipales y resultando inexistentes o 
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insuficientes los créditos incluidos en el Presupuesto de Gastos para el presente ejercicio, propongo su aprobación al 
Pleno Corporativo, para lo cual presento la siguiente 

    MEMORIA JUSTIFICATIVA 
 

Elaborada según las prescripciones del artículo 36  del Real Decreto 500/1990  y 177 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

 
1. La modificación que ha de llevarse a cabo consiste en: Concesión de Crédito extraordinario y Suplemento de 

Créditos financiados, en ambos casos con operaciones de crédito a largo plazo. 

2. Las Partidas del Presupuesto de Gastos a las que afecta el expediente es la siguiente: 
 

Crédito extraordinario 
 

PARTIDA DENOMINACION 
4510.623 Adquisición escalera y elementos aire acondicionado Centro Cultural 
4510.625 Construcc. Escalera acceso escenario y equipamto. Archivo. 
4513.623 Adquisición  elementos aire acondicionado Academia Música 
6221.625 Adquisición maquinaria Matadero Municipal. 

 
      Suplemento de Crédito 
 

PARTIDA DENOMINACION 
431.623 Adquisición  elementos aire acondicionado Dependencias  
4320.623 Adquisición dumper barredora 

 
3. La financiación de la presente modificación de crédito se realizará mediante operación de crédito a largo 

plazo: 

PARTIDA DENOMINACION 
917.01 Préstamo inversiones 2008 

 
En atención a los anteriores extremos, propongo al Pleno del Ayuntamiento que adopte el siguiente acuerdo: 
 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el  Expediente de Modificación de Créditos nº 3/003/2008, (nº 2 de 

Concesión de Crédito extraordinario y nº 2 de Suplemento de Crédito), ambos financiados con operaciones de crédito 
a largo plazo: 

 
ESTADO DE GASTOS 
Crédito Extraordinario 
 

PARTIDA DENOMINACION Cred.ant. Modificación Total 
4510.623 Adquisición escalera y elementos aire 

acondicionado Centro Cultural 0,00 900,00 900,00 

4510.625 Construcc. Escalera acceso escenario y 
equipamto. Archivo. 0,00 500,00 500,00 
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4513.623 Adquisición  elementos aire acondicionado 
Academia Música 0,00 1.000,00 1.000,00 

TOTAL CREDITO EXTRAORDINARIO..... ...........................                 2.400,00 
 
      Suplemento de Crédito 
 

PARTIDA DENOMINACION Cred.ant. Modificación Total 

431.623 Adquisición  elementos aire acondicionado 
Dependencias 1.102,00 1.000,00 2.102,00 

4320.623 Adquisición dumper barredora y otros 30.000,00 14.000,00 44.000,00 

6221.625 Adquisición maquinaria Matadero 
Municipal. 10.000,00 10.000,00 20.000,00 

     
TOTAL SUPLEMENTO DE CREDITO...........................                                                   25.000,00 

 
ESTADO DE INGRESOS 
 

PARTIDA CONCEPTO PREV. INIC. Aumento Rec. PREV. DEFINT. 
917.01 Préstamo inversiones 2008 119.901,00 27.400,00 147.301,00 

TOTAL MODIFICACIONES...........................         27.400,00 
 
SEGUNDO.- Que dicho expediente sea tramitado de acuerdo con el artículo 169 del Texto Refundido de la 

Ley Reguladora de las Haciendas Locales.” 
 
VISTO  que la Comisión Informativa Permanente de Cuentas, Hacienda y Presupuesto, en sesión celebrada 

en esta misma fecha ha dictaminado favorablemente la transcrita propuesta. 
 
Abierto el turno de intervenciones el Sr.  Portavoz del partido socialista, D. Francisco Espinosa Espinosa, 

manifiesta que el grupo político del partido socialista, está de acuerdo en que el equipo de gobierno realice las 
inversiones que se propone pero está en contra de que se sufraguen con cargo a un préstamo financiero, ya  que 
estos gastos, con una buena gestión política,  se pueden llevar a cabo (sin necesidad de endeudarnos ampliando 
empréstitos)  disminuyendo partidas presupuestarias de gastos corrientes como por ejemplo de actividades deportivas, 
festivas, etc. que se está gastando por encima de lo deseable y sin ninguna escasez. 

 
El Sr. Alcalde explica que todas las inversiones que motivan esta modificación de crédito son absolutamente 

necesarias para el mantenimiento y funcionamiento  de diferentes servicios municipales, resultando inexistentes o 
insuficientes los créditos incluidos en el Presupuesto de Gastos para el presente ejercicio. A su vez aclara que los 
gastos corrientes y efectivos del presupuesto del presente ejercicio no se han incrementado más del IPC, por lo que el 
grupo de gobierno de este Ayuntamiento ha considerado esta modificación de crédito, que se propone para su 
aprobación, la más adecuada a las necesidades presupuestarias de este Ayuntamiento sin merma de dotaciones 
presupuestarias que reducirían la prestación de determinados servicios y actividades de interés para los vecinos de 
este municipio, que en definitiva son los objetivos y finalidades a los que ha de aspirar todo equipo de gobierno. 

 
Seguidamente  el Sr.  Portavoz del partido socialista, D. Francisco Espinosa Espinosa, en el turno de replica, 

manifiesta que los datos que posee del presupuesto de 2007 los ha tenido que averiguar y deducir por sus propios 
medios, ya que ha pedido varias veces la liquidación del presupuesto del ejercicio de 2007, que legalmente a fecha 31 
de marzo del presente año ya debería estar aprobada, y hasta la fecha no se ha aprobado ni lógicamente entregado al 
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grupo socialista, siendo responsabilidad exclusiva del Sr. Alcalde, en su condición de tal, el cumplimiento de esta 
obligación legal. En cuanto a la subida de los gastos generales en el presupuesto, se puede verificar como por ejemplo 
en la partida de los gastos de festejos taurinos se ha subido de 6.000.-€, cantidad con la que se subvencionó a la 
empresa taurina en el año 2006,  a 8.000.-€ que se gastó por este mismo concepto en el año 2007 y 12.760.-€ (según 
las facturas obrantes en el Ayuntamiento) en el año 2008 más los gastos de lo que cueste el alumbrado. Por todo ello, 
en estos momentos de crisis que estamos viviendo, pide,  al grupo de gobierno, austeridad en el gasto y  sobre todo 
en los gastos corrientes que se le está yendo de la mano al equipo de gobierno de este Ayuntamiento. 

 
El Sr. Alcalde hace constar que los gastos de los festejos taurios de este año 2008, por primera vez, tal y 

como exige la legislación vigente en la materia, se ha presentado factura oficial de la empresa contratante, y el importe 
de dichos gastos esta considerado con I.V.A. incluido, a diferencia de los años anteriores, que únicamente el 
Ayuntamiento ha presentado un recibí de la empresa contratante, por el importe total del gasto, pero sin factura oficial, 
y por lo tanto incumpliendo la legalidad tributaria. 

 
En la liquidación del presupuesto del año 2007 están trabajando en el departamento de intervención los 

técnicos encargados y no se ha aprobado ya, porque el cúmulo de trabajo no ha permitido concluir los trabajos 
necesarios para ello, por lo que no se le puede atribuir a él  este hecho. Sigue explicando que el portavoz del grupo 
socialista, con el ejemplo que ha puesto de la partida presupuestaria de los gastos de festejos taurinos, es un ejemplo 
de una partida concreta y que, de forma interesada y con mucha argucia política, ha escogido para interpretar todas 
las partidas de gastos corrientes. El presupuesto de un Ayuntamiento ha de interpretarse en todo su conjunto y no de 
forma sectaria sobre una determinada partida presupuestaria, que en un momento dado sea de interés para el grupo 
de la oposición. Todo ello se puede comprobar examinando todas las partidas presupuestarias y verificar que existen 
numerosas partidas que están dotadas con menor crédito que en ejercicios anteriores. Asimismo a los gastos sobre 
las Ferias y Fiestas de la localidad, hay que descontarle los ingresos de las empresas que han colaborado con el 
Ayuntamiento y que también han  de tenerse en cuenta. 

 
 
El PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación ordinaria y por mayoría, con seis votos favorables  de los 

concejales del Partido Popular y cinco votos en contra de los concejales del  Partido Socialista (que están de acuerdo 
en que se realicen las inversiones que se proponen, pero no está de acuerdo en que se financien mediante un 
préstamo), acuerda aprobar la suscrita propuesta de la Alcaldía, en todo su contenido y sin ninguna enmienda para 
Modificación de crédito nº 3/003/2008, nº 2 Suplemento de Crédito. 
 

TERCERO.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CREDITOS.- ADOPCION DEL ACUERDO QUE 
PROCEDA.-  

Visto el expediente y el dictamen  favorable del reconocimiento extrajudicial de créditos nº 1/2008, emitido 
por la Comisión Informativa Permanente Cuentas, Hacienda y Presupuesto, en sesión celebrada en esta misma fecha. 

Visto el informe de Secretaría emitido en fecha 26 de agosto de 2008, en relación con el procedimiento y la 
Legislación aplicable para proceder al reconocimiento extrajudicial de los créditos que a continuación se detallan: 

 

Ejercicio Concepto Partida presupuestaria ejercicio vigente 

2005 
Factura nº 043E de Rayuela Gestión y Creación S.L. por 
importe total de 567,55.-€ 

4222.226.04 
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2006 
Factura nº 037E de Rayuela Gestión y Creación S.L. por 
importe total de 496,61.-€ 

4222.226.04 

Y el  informe de Intervención de fecha 26  de agosto  de 2008, en el que se establece la viabilidad del 
expediente, por el concejal de Hacienda  se explica la propuesta de la Alcaldía, dando detalle de los diversos gastos 
que integran el expediente. 

No habiendo solicitado turno de intervención los portavoces de ambos grupos políticos. 
El PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación ordinaria y por unanimidad de los asistentes, con once votos 

favorables, ninguno en contra y ninguna abstención, adopta el siguiente acuerdo: 
PRIMERO. Aprobar el reconocimiento de los créditos antes expresados, todo ello sin perjuicio de exigir las 

correspondientes responsabilidades por la realización de gastos sin la correspondiente partida presupuestaria. 

SEGUNDO. Aplicar con cargo al Presupuesto del ejercicio 2008, los correspondientes créditos con cargo a 
las partidas que a continuación se indican y reconocer las obligaciones derivadas de los servicios prestados por 
RAYUELA GESTION Y CREACION S.L.L. y que ascienden a un total de MIL SESENTA Y CUATRO EUROS con 
DIECISÉIS CENTIMOS (1.064,16 €), con arreglo al siguiente detalle: 

Ejercicio Concepto Partida presupuestaria ejercicio vigente 

2005 
Factura nº 043E de Rayuela Gestión y Creación S.L. por 
importe total de 567,55.-€ 

4222.226.04 

2006 
Factura nº 037E de Rayuela Gestión y Creación S.L. por 
importe total de 496,61.-€ 

4222.226.04 

 
CUARTO.- Que se proceda por la Intervención Municipal a su contabilización en las partidas 

correspondientes. 

CUARTO.- RATIFICACION ACUERDOS JUNTA GOBIERNO DE SUBVENCION I.C.I.O. A HERMANDADES 
DE LA LOCALIDAD. 

Visto el Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento en fecha 3 de julio de 2008, 
por el que decide conceder, de forma provisional, a las Hermandades de esta localidad “Cofradía Ntra. Sra. de la 
Soledad” y “Hermandad Ntro. Padre Jesús de Nazareno”, una bonificación del  95 % del Impuesto de Construcciones, 
Obras e Instalaciones derivado de la ejecución de las obras consistentes en "hacer cámaras de aire al zócalo de la 
ermita y ponerle un zócalo de piedra natural, recorrido de tejados y reparaciones varias. en  C/ REAL (PATIO DE SAN 
FRANCISCO), con un presupuesto estimado y base imponible de  18.000,00 euros”, concedida a la Cofradía Ntra. Sra. 
de la Soledad y para Reforma interior del salón y  ejecución de tabiquería para distribuirlo en varias dependencias de 
la cofradía Ntro. Padre Jesús Nazareno en  PATIO DE SAN FRANCISCO en C/ Real, con un presupuesto estimado y 
base imponible de  53.000,00 euros” a la Hermandad Ntro. Padre Jesús de Nazareno. 
 
 Visto que en el expresado acuerdo también se declara estas obras de especial interés municipal, por concurrir 
circunstancias sociales y culturales que justifican tal declaración y se resuelve someter tal resolución a su ratificación 
por el Pleno, por ser el órgano competente para la concesión de estas bonificaciones. 
 

VISTO  que  la Comisión Informativa Permanente de Cuentas,  Hacienda y Presupuestos en sesión celebrada 
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en esta misma fecha, ha dictaminado favorablemente la ratificación del citado acuerdo. 
El PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación ordinaria y por unanimidad de los asistentes, con once votos 

favorables, ninguno en contra y ninguna abstención, adopta el siguiente acuerdo: 
 

 Primero.- Ratificar el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en fecha 3 de julio de 2008, por los 
que se concede  a las Hermandades de esta localidad “Cofradía Ntra. Sra. de la Soledad” y “Hermandad Ntro. Padre 
Jesús de Nazareno”, una bonificación del  95 % del Impuesto de Construcciones, Obras e Instalaciones derivado de la 
ejecución de las obras consistentes en "hacer cámaras de aire al zócalo de la ermita y ponerle un zócalo de piedra 
natural, recorrido de tejados y reparaciones varias. en  C/ REAL (PATIO DE SAN FRANCISCO), con un presupuesto 
estimado y base imponible de  18.000,00 euros”, concedida a la Cofradía Ntra. Sra. de la Soledad y para Reforma 
interior del salón y  ejecución de tabiquería para distribuirlo en varias dependencias de la cofradía Ntro. Padre Jesús 
Nazareno en  PATIO DE SAN FRANCISCO en C/ Real, con un presupuesto estimado y base imponible de  53.000,00 
euros” a la Hermandad Ntro. Padre Jesús de Nazareno. 
 
 Segundo.- declarar estas obras de especial interés municipal, por concurrir circunstancias sociales y 
culturales que justifican tal declaración y se resuelve someter tal resolución a su ratificación por el Pleno, por ser el 
órgano competente para la concesión de estas bonificaciones. 
 

QUINTO.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y SOCIEDAD DE 
LA INFORMACION DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA Y EL AYUNTAMIENTO DE 
CALZADA DE CALATRAVA,  PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES EN EL POLIGONO 
INDUSTRIAL IMEDIO.- ADOPCION DEL ACUERDO QUE PROCEDA. 

VISTA  y explicada  la propuesta suscrita por la ALCALDÍA - PRESIDENCIA en fecha 25 de agosto de  2008, 
cuyo texto íntegro es el siguiente: 

“VISTO el contenido del denominado Convenio de Colaboración entre la Consejería de Industria y Sociedad 
de la Información de la Junta de comunidades de Castilla La Mancha y el Ayuntamiento de Calzada de Calatrava para 
la promoción de actividades empresariales en el Polígono Industrial “Imedio” de esta localidad. 

 
Considerando lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el artículo 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

 
Considerando lo establecido en el artículo 103.2 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.  
  
Esta ALCALDÍA-PRESIDENCIA propone al PLENO DEL AYUNTAMIENTO que, previo dictamen de la 

Comisión Informativa correspondiente, adopte el siguiente acuerdo: 
 
PRIMERO.- El Ayuntamiento de Calzada de Calatrava manifiesta su conformidad con el contenido del 

denominado Convenio de Colaboración entre la Consejería de Industria y Sociedad de la Información de la Junta de 
comunidades de Castilla La Mancha y el Ayuntamiento de Calzada de Calatrava para la promoción de actividades 
empresariales en el Polígono Industrial “Imedio” de esta localidad, y en consecuencia suscribir el mismo.. 

 
SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Calzada de Calatrava se comprometerse a otorgar una bonificación del 75 

% de la cuota del Impuesto Municipal sobre Construcciones,  Instalaciones y Obras, para todas aquellas inversiones 
empresariales que se lleve a cabo en el polígono industrial “Imedio” de esta localidad y que sean susceptibles de ser 
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subvencionadas por la  Consejería de Industria y Tecnología. 
 
TERCERO.- Facultar expresamente al Sr. ALCALDE-PRESIDENTE para la firma del documento de 

referencia y en general, para la adopción de cuantos acuerdos y resoluciones complementarias sean necesarias y 
para la firma de cuantos documentos y convenios resultaren precisos para la ejecución y efectividad del presente 
acuerdo“ 

 
VISTO que la Comisión Informativa de Asuntos Generales,  en sesión celebrada en esta misma fecha, ha 

dictaminado favorablemente la antecitada propuesta. 
 

El Sr. Alcalde explica el contenido de este Convenio de Colaboración para la promoción de actividades 
empresariales en el Polígono Industrial “Imedio” de esta localidad, con el que indudablemente se favorece a los 
empresarios y emprendedores  que se instalen en el mismo, con los consiguientes beneficios para nuestro pueblo. 
 
 Abierto el turno de intervenciones el Sr.  Portavoz del partido socialista, D. Francisco Espinosa Espinosa, 
declara que al grupo socialista le satisface que por fin se hayan recepcionado las obras de urbanización del polígono 
industrial “Imedio” y le complace la aprobación del expresado convenio de colaboración con la Junta de nuestra 
Comunidad Autónoma para la instalación y promoción de actividades empresariales en dicho polígono industrial y que 
de esta forma se estimulará a los empresarios y emprendedores para que desarrollen sus actividades industriales en 
el polígono industrial ya que podrán acogerse a las distintas ayudas y subvenciones que convoque la Junta de nuestra 
Comunidad Autónoma.   

Sin más intervenciones, el PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación ordinaria y por unanimidad de los 
asistentes, con once votos favorables, ninguno en contra y ninguna abstención, aprueba la transcrita propuesta en 
todo su contenido y sin ninguna enmienda, para la firma del Convenio de Colaboración entre la Consejería de Industria 
y Sociedad de la Información de la Junta de comunidades de Castilla La Mancha y el Ayuntamiento de Calzada de 
Calatrava para la promoción de actividades empresariales en el Polígono Industrial “Imedio” de esta localidad. 

 
 SEXTO.- APROBACION PLIEGO DE CONDICIONES SEGUNDA ENAJENACIÓN  PARCELAS POLIGONO 
INDUSTRIAL.- ADOPCION DEL ACUERDO QUE PROCEDA. 

VISTA la propuesta suscrita por la ALCALDÍA - PRESIDENCIA en fecha 25 de agosto de  2008, cuyo texto 
íntegro es el siguiente: 

“VISTO el expediente instruido al objeto de proceder a la segunda enajenación, mediante concurso, por 
procedimiento abierto, de las fincas de propiedad municipal, que serán incluidas en el Patrimonio Municipal de Suelo, 
naturaleza patrimonial y uso industrial-comercial sitas en el sector E de Calzada de Calatrava, que con la debida 
precisión se describen en el anexo I del Pliego de Condiciones elaborado al efecto y los informes técnicos y jurídicos 
incorporados.  
 

ATENDIDO que la venta se considera justificada por la ausencia de adscripción de los inmuebles de 
referencia a una función específica, ni en la actualidad ni en un futuro inmediato. 
 
 RESULTANDO que las mencionadas fincas urbanas figuran inscritas a nombre del Ayuntamiento, sin cargas 
ni gravámenes, en el Registro de la Propiedad de Almagro, con la naturaleza jurídica de bienes integrantes del 
Patrimonio Municipal de Suelo. 

 CONSIDERANDO lo dispuesto en los artículos 76 y siguientes del Decreto Legislativo 1/2004, de 28 de 
diciembre de 2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad 
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Urbanística.  

CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 112 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, en el 
art. 80 del RDLeg. 781/1986, de 18 de abril y, normas  concordantes de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público. 
 

CONSIDERANDO que, tal y como se desprende de los informes obrantes en el expediente, el valor de los 
bienes cuya enajenación se pretende no excede del 25 por ciento de los recursos ordinarios del Presupuesto 
Municipal, por lo que, de conformidad con el art. 109 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, no es 
precisa la autorización de la Comunidad Autónoma, si bien procede dar cuenta a la misma de la enajenación cuando, 
en su caso, se efectúe la misma. 

 
CONSIDERANDO que,  el valor de los bienes excede del 10 por ciento de los recursos ordinarios del 

Presupuesto Municipal, así como que su enajenación no está expresamente prevista en el Presupuesto General del 
Ayuntamiento, el órgano competente para la adopción del acuerdo sería el Pleno del Ayuntamiento, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 22.1.o) y 47.3.j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local, previo dictamen de la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda y Presupuesto. 
  
 Esta Alcaldía propone al Pleno de Ayuntamiento que, previo dictamen de la Comisión Informativa de 
Cuentas, Hacienda y Presupuesto, adopte el siguiente acuerdo: 
 

PRIMERO.- Enajenar, mediante concurso y procedimiento abierto las fincas de propiedad municipal y 
naturaleza patrimonial sitas en el sector E (U.A.E. 1) de las Normas Subsidiarias de Calzada de Calatrava, que con la 
debida precisión se describen en el anexo I del Pliego de Condiciones que obra en el expediente. 
  
 SEGUNDO.- Aprobar el mencionado Pliego de Condiciones Económico - Administrativas que ha de regir el 
proceso de licitación y que obra en el expediente, disponiendo que un anuncio relativo a su aprobación se publique en 
el Tablón Municipal de Anuncios y en el Boletín Oficial de la Provincia a los efectos y por los plazos previstos en el 
mismo. “ 

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 para la elaboración de este pliego de condiciones se ha estudiado y manejado 

pliegos de otros pueblos así como se ha tenido en cuenta las circunstancias especiales y de ubicación de las parcelas 
que quedan libres de adjudicación en el polígono industrial “Imedio” de esta localidad, y con respecto al pliego que 
aprobó este Ayuntamiento para la primera enajenación de parcelas en el citado polígono, se ha cambiado básicamente 
lo siguiente: 

 
Se ha considerado conveniente subir el precio de salida en la licitación de esta venta, pasando de 20.-€ a 30.- 

en la Manzana M3 y 35.-€ en las Manzanas M2 y M1, justificando esta diferencia de precio en las manzanas, en la 
circunstancia de que la Manzana M3 se encuentra peor ubicada dentro del polígono y es la más alejada del acceso 
principal por la Carretera de Ciudad Real. También justifica la subida de precio de salida en que por otra parte se ha 
rebajado el tiempo de prohibición de enajenar. 

 
También se han variado los criterios de adjudicación a fin de permitir una puntuación más justa a las distintas 

empresas que pretendan instalarse en dicho polígono,  admitiendo una valoración en atención a la mayor o menor 
dimensión de cada empresa concreta y además queda abierto a que el órgano de contratación pueda calificar teniendo 
en cuenta todas las circunstancias concretas y especificas que se puedan plantear en la apertura y valoración de las 
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ofertas que se presenten. Estos criterios en líneas generales figuran en la mayoría de los pliegos de ejemplo que se 
han manejado, y se considera que no empeora el anterior pliego que sirvió de base para la primera enajenación de las 
parcelas.  

 
Por otra parte, y tras haber realizado varias consultas jurídicas a personal especialista en este tema, se ha 

rebajado de 15 a 3 años el tiempo de prohibición para enajenar las parcelas por parte de los empresarios 
adjudicatarios, por ser de dudosa legalidad esta prohibición,  a la vez que se mantiene el derecho de tanteo y retracto 
a favor del Ayuntamiento, conservando un derecho de adquisición preferente. 

 
Los demás cambios que se han realizado han sido  para adaptar este pliego de condiciones a la nueva Ley 

de Contratos del Sector Público. 
Abierto el turno de intervenciones y con la debida autorización el Portavoz del Grupo Municipal del Partido 

Socialista, D. Francisco Espinosa Espinosa manifiesta que su deseo es  que el pliego de condiciones que ha de regir 
la venta de las parcelas que quedan libres en el polígono industrial,  se apruebe con el acuerdo unánime de toda la 
Corporación Municipal, pero en la precedente sesión de la Comisión Informativa de Cuentas se ha dictaminado 
favorablemente con el voto en contra del Grupo Socialista por cuanto que se trata de un Pliego elaborado 
exclusivamente por el equipo de gobierno del Partido Popular, que empeora de forma extraordinaria el anterior pliego 
de condiciones que rigió la venta de parcelas en el citado polígono. El precio de salida para la enajenación se ha 
aumentado considerablemente (un 75 % más), con lo que se reduce la posibilidad de interés por parte de los 
empresarios en adquirir las parcelas libres (si anteriormente, al precio de 20.-€ m² quedaron parcelas libres sin vender, 
ahora a 30 y 35 euros, presumiblemente quedarán también libres);  se disminuye de  forma extensa los plazos de 
prohibición para transmitir la propiedad de la parcela, lo que da pie a la especulación, asimismo la forma establecida 
para puntuar  los criterios que sirven de base para la adjudicación de las parcelas, se presta a una arbitrariedad 
absoluta. Son menos transparentes y más ambiguos que los del pliego anterior,  habida cuenta que en todos los casos 
que se someten a  puntuación, se establece hasta tantos puntos máximo pero no se precisa de forma clara y 
transparente cómo se van a tener en cuenta ni cómo se  van a valorar las cuestiones concretas que se presenten 
hasta alcanzar la puntuación que se le otorgue, ello traslada a la Mesa de Contratación una responsabilidad que no le 
corresponde, por cuanto ésta tendrá que decidir la forma de aplicar unos criterios de adjudicación tan abstractos y por 
supuesto nada claros. 

Sigue explicando que su grupo está dispuesto a colaborar  con el grupo del partido popular en la elaboración 
de un pliego de condiciones consensuado por ambos grupos políticos y que sirva de base para llevar a cabo estas 
adjudicaciones de forma objetiva y transparente. 

Seguidamente el Sr. Alcalde explica que no es posible hablar de especulación cuando existe un aumento de 
precio de salida, al que el propio grupo socialista se opone, a la vez que tampoco le parece bien que se rebaje el 
tiempo de prohibición para enajenar, por lo que en su opinión el pliego de condiciones que se presenta no es 
susceptible de especulación por parte de los adjudicatarios. Asimismo afirma que con los criterios de adjudicación que 
se han establecido en el pliego de condiciones para la venta de parcelas del polígono industrial, se puede otorgar una 
puntuación más justa a las distintas empresas que pretendan instalarse en dicho polígono,  ya que de esta forma se 
puede puntuar en atención a la mayor o menor dimensión de cada empresa concreta y además queda abierto a que el 
órgano de contratación objetivamente pueda calificar teniendo en cuenta todas las circunstancias concretas y 
especificas que se puedan plantear en la apertura y valoración de las ofertas que se presenten, máxime cuando la 
mesa de contratación está integrada también por técnicos cualificados e imparciales que garantizan la objetividad en 
dicha adjudicación. Todo ello redunda en beneficio de esta localidad,  ya que de esta forma se puede conseguir que en 
el polígono industrial se instalen empresas que contribuyan de forma positiva al desarrollo de esta localidad, en 
ámbitos tan importantes como en el empleo, industrial, empresarial etc. 

Termina explicando que al grupo del partido popular también le gustaría que este Pliego de Condiciones se 
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aprobara por unanimidad de ambos grupos políticos, ya que es un  documento que se ha trabajado a conciencia y, en 
su opinión, bastante viable y objetivo para la enajenación de las parcelas que queda libres en el Polígono Industrial 
“Imedio”. Por todo ello si no se aprueba por unanimidad de ambos grupos políticos, es más por culpa del grupo 
socialista que no responsabilidad  del grupo del partido popular.  

Por su parte el concejal del Partido Socialista D. Aurelio Paños, añade que según el pliego de condiciones 
presentado, tampoco se tiene en cuenta ni se valora la creación o mantenimiento de los puestos de trabajo que los 
empresarios que se instalen en el Polígono Industrial se comprometan a emplear. Con esto se produce un paso hacia 
atrás con respecto al anterior pliego de condiciones aprobado por este Ayuntamiento y no se incentiva la creación de 
empleo en la localidad, que debería ser un objetivo prioritario del Ayuntamiento, en beneficio de los intereses 
generales del municipio. 

 
Tras reiteradas intervenciones, de ambos grupos políticos, en el mismo sentido expuesto anteriormente, el 

PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación ordinaria y por mayoría de los asistentes, con seis votos favorables  de 
los concejales del Partido Popular y cinco votos en contra, de los concejales del Partido Socialista Obrero Español, por 
los motivos explicados, acuerda dar su aprobación a la propuesta de alcaldía de fecha 25 de agosto del presente año, 
en todo su contenido y sin ninguna enmienda, y consecuente al Pliego de Condiciones Económico Administrativas que 
ha de regir la segunda enajenación de parcelas en el Polígono Industrial “Imedio” de esta localidad. 

 
SEPTIMO.- INICIO DE EXPEDIENTE PARA ADOPCIÓN DE ESCUDO HERALDICO MUNICIPAL.- 

ADOPCION DEL ACUERDO QUE PROCEDA.- 
VISTA  y explicada la propuesta suscrita por la ALCALDÍA - PRESIDENCIA en fecha 26 de agosto de  2008, 

cuyo texto íntegro es el siguiente: 
 “Resultando que este Ayuntamiento pretende que este Municipio tenga un escudo heráldico propio que lo 
diferencie del resto de Municipios. 
 Considerando lo establecido en el artículo 22.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local, en su redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización 
del Gobierno Local, y los artículos 186 y 187 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 

Esta ALCALDÍA-PRESIDENCIA propone al Pleno del Ayuntamiento que adopte el siguiente acuerdo: 
PRIMERO. Iniciar expediente para la aprobación de un escudo heráldico para este Municipio. 
SEGUNDO. Encargar que se redacte una Memoria histórica justificativa que contenga un dibujo-proyecto del 

escudo del Municipio, que sea fiel a la historia del Municipio y en base a las normas que marca la ciencia de la 
heráldica, otorgándose su realización según las reglas generales de la contratación pública. 

TERCERO. Solicitar, una vez que se disponga de la Memoria histórica justificativa anterior, informe a la Real 
Academia de la Historia.” 

VISTO el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa Permanente de Asuntos Generales,  en 
sesión celebrada en esta misma fecha. 

 
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 once votos 

favorables, ninguno en contra y ninguna abstención, adopta el siguiente acuerdo: 
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Aprobar la suscrita propuesta de la Alcaldía, sin enmienda alguna y se comprometen ambos grupos políticos 

a llevar el estudio y elección conjunta de la adopción del Escudo Heráldico de este municipio. 
 
OCTAVO.- PROPUESTA DE FIESTAS LOCALES PARA EL AÑO 2009.- ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE 

PROCEDA.- 
VISTA la propuesta suscrita por la ALCALDÍA - PRESIDENCIA en fecha 25 de agosto de  2008, cuyo texto 

íntegro es el siguiente: 
“RESULTANDO que corresponde al Pleno de la Corporación proponer anualmente las Fiestas Locales que 

han de celebrarse en el municipio, en número máximo de dos. 
 
CONSIDERANDO lo preceptuado en el artículo 37.2 del Estatuto de los Trabajadores aprobado mediante 

R.D.L. 1/1995, de 24 de marzo y en el artículo 46 del R.D. 2001/1983, de 28 de julio y normas concordantes y 
generales de aplicación. 

 
Esta Alcaldía – Presidencia propone al PLENO DEL AYUNTAMIENTO que, previo dictamen de la Comisión 

Informativa que corresponda, adopte el siguiente acuerdo: 
  
PRIMERO.- Proponer a la autoridad laboral competente que fije como Fiestas Locales del Municipio de 

Calzada de Calatrava (Ciudad Real) para el año 2009 los días 31 de julio, viernes, coincidente con las Ferias y Fiestas 
de la localidad y el día 8 de septiembre, martes, Festividad de la Patrona de la localidad, Virgen “Ntra. Sra. de los 
Remedios”. 

 
 SEGUNDO.- Remitir certificación del presente acuerdo a la Delegación Provincial de Ciudad Real de la 
Consejería de Trabajo y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha.” 

VISTO el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa Permanente de Deportes, Sanidad, 
Consumo y Festejos,  en sesión celebrada en esta misma fecha. 

 
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 once votos 

favorables, ninguno en contra y ninguna abstención, adopta el siguiente acuerdo: 
 
Aprobar la suscrita propuesta de la Alcaldía, sin enmienda alguna. 

 
NOVENO.- MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA PARA INVERSIONES EN EL MATADERO MUNICIPAL.- 

ADOPCION DEL ACUERDO QUE PROCEDA.- 
El Sr. Alcalde-Presidente explica que este asunto ha sido incluido en el Orden del día de este Pleno a 

propuesta del Grupo Municipal Socialista, suscrita por el su portavoz, D. Francisco Espinosa Espinosa, en fecha 25 de 
agosto de 2008, cuyo texto literal es el siguiente: 

“FRANCISCO ESPINOSA ESPINOSA, Portavoz del Grupo Municipal Socialista, al amparo  de lo dispuesto en 
el artículo 97.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
presenta en tiempo y forma para su discusión y, en su caso, aprobación en el próximo Pleno, la siguiente 
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      MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA 
 
                ANTECEDENTES 
 

En el Pleno del pasado 26 de Octubre de 2007, la tasa relativa a los servicios del matadero municipal, para el 
año 2008, subió un 5%, 2,3 puntos por encima del IPC real acumulado entre Septiembre de 2006 y Septiembre 2007. 
Esta subida fue aceptada por el Grupo Municipal Socialista al comprometerse su Alcalde y el Equipo de Gobierno del 
P.P. a asumir todas las inversiones necesarias para el correcto funcionamiento de dicho matadero y la adaptación de 
sus instalaciones a la normativa higiénico-sanitaria. Que en la actualidad y desde hace bastante tiempo no funciona la 
peladora, la cámara frigorífica no enfría lo marcado por la normativa y no se cuenta aun con un centro de desinfección 
para los vehículos de los carniceros. 

 
Por cuanto antecede, el Grupo Municipal Socialista de este Ayuntamiento, PROPONE AL PLENO, la adopción 

del siguiente 
 

     ACUERDO 
 

. La construcción de un centro de desinfección de vehículos, para lo cual la Consejería de Sanidad y 
Consumo subvenciona hasta el 70 % del coste. 

. La inmediata reparación de la peladora y de la cámara frigorífica y si ello no es posible la adquisición de 
unas nuevas, y cuantas inversiones sean necesarias para un correcto funcionamiento de las instalaciones y lo que es 
más importante el cumplimiento de la normativa sanitaria vigente.” 
   
 VISTO el dictamen desfavorable emitido por la Comisión Informativa Permanente de Comisión Informativa de 
Cuentas, Hacienda y Presupuesto,  en sesión celebrada en esta misma fecha. 

Abierto el turno de intervenciones, el Sr. Alcalde explica que esta propuesta que presenta el Grupo Socialista 
no tiene ningún sentido por cuanto  que hasta la fecha todas las peticiones que han realizado los servicios veterinarios 
y personal que se encuentra al cargo del matadero municipal, han sido atendidas por el grupo de gobierno sin dilación 
alguna. La última adquisición que se pretende realizar, tal y como se prevé en la modificación de crédito aprobada en 
esta sesión plenaria, es la compra de una peladora con destino al matadero municipal, así como dos congeladores, y 
otros elementos necesarios. Añade que la voluntad del equipo de gobierno es, de momento, mantener el matadero 
municipal al servicio de los carniceros, por lo que se está invirtiendo en el mismo todo lo posible para conservar su 
funcionamiento. Reitera que sigue sin entender el motivo que ha movido al grupo de la oposición a presentar la 
propuesta transcrita anteriormente, ya que se pide inversiones en el matadero municipal que ya se están realizando. 
Entiende que los carniceros de la localidad exijan a este Ayuntamiento que se realicen numerosas inversiones en este 
servicio. Pero no podemos olvidar que los propios usuarios también han de cumplir con la normativa sanitaria, 
adaptando sus vehículos y demás equipamientos relacionados con su actividad, por lo que deben de realizar las 
inversiones propias que sean necesarias, siendo en la actualidad escasos los carniceros que han llevado a cabo los 
ajustes necesarios para el cumplimento de esta normativa. A modo de ejemplo se puede citar que en nuestra localidad 
solo un carnicero dispone del necesario isotermo para el transporte de la carne, por lo que el resto, transportan la 
carne en sus propios vehículos sin isotermo ni adaptaciones para este transporte, con los consiguientes riesgos que 
ello entraña para los consumidores .   

Por otra parte también ha de tenerse en cuenta,  y así se puede comprobar, que los  carniceros cada vez 
utilizan menos el matadero municipal. Por ejemplo, el pasado mes de julio entre todos los carniceros de la localidad 
mataron solamente un cordero en todo el mes, mientras que los dos carniceros de Aldea del Rey que utilizan también 
el mismo sacrificaron para su venta el resto hasta el total que figura en los partes que entregan los veterinarios al 
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Ayuntamiento para su control. Ello indica que la carne de cordero de los carniceros, que se consume en esta localidad 
es suministrada por proveedores y no es carne de animales sacrificados en el matadero municipal, con lo que se 
evidencia un desinterés manifiesto para utilizar este servicio municipal por parte de los carniceros de esta localidad, 
siendo ellos los máximos beneficiarios. En el caso de persistir este hecho, nos conduciría a un replanteamiento de este 
asunto y estudio de la viabilidad de mantener este Servicio por parte del Ayuntamiento, ya que es lamentable que a 
fecha actual los carniceros utilicen escasamente el matadero municipal y no cumplan la normativa sanitaria en la parte 
que le corresponde  y por otra parte exijan al Ayuntamiento la realización de numerosas inversiones y mejoras en este 
servicio. Por todo ello cada vez es más gravoso para el Ayuntamiento mantener este servicio, por lo que los carniceros 
de nuestra localidad, si quieren que se mantenga este servicio del matadero municipal,  deberán implicarse más de lo 
que hasta ahora lo están baciendo. 

 
En cuanto a la adaptación de la cámara frigorífica del matadero para que enfríe a temperaturas más bajas, él 

no tiene noticias de que el funcionamiento de este aparato sea defectuoso, por lo que no ve la necesidad de cambiarlo 
ni de efectuar gasto alguno en este elemento frigorífico. Además añade que si bien el grupo del partido popular 
apuesta por mantener el matadero municipal abierto, también han de implicarse los carniceros de la localidad en 
renovar sus equipamientos y vehículos para cumplir con la normativa sanitaria a este respecto, así como a realizar un 
uso adecuado del mismo y utilizarlo enteramente para su actividad, ya que de lo contrario este servicio local no tendría 
ninguna razón para mantenerse, al no ser utilizado, o usado escasamente por los carniceros de la localidad. 

 
 Con la debida autorización, el Portavoz del Grupo Municipal del Partido Socialista, D. Francisco Espinosa 

Espinosa, explica su moción en la que básicamente pide al equipo de gobierno de esta localidad, que cumpla con su 
compromiso de realizar todas las inversiones necesarias en el matadero municipal para  que dicho servicio cumpla 
plenamente con la normativa higiénico sanitaria, máxime cuando se trata de un servicio implicado en la salud pública. 

 
Sigue explicando que el servicio del matadero municipal estaba mucho más complicado en el año 1995 en el 

que nuestro matadero, igual que el de muchas localidades de la provincia, no cumplía ni con los mínimos de las 
necesidades  higiénico sanitarias que se requería en aquel momento y la corporación municipal de este Ayuntamiento 
decidió realizar una fuerte inversión construyendo un matadero nuevo y totalmente adaptado a los requisitos sanitarios 
que se exigieron para cumplir con la normativa vigente que regulaba esta materia y con el objetivo de homologarlo y 
comarcalizar este matadero para hacerlo más rentable de cara a un futuro. Esta inversión se hizo no solamente 
pensando en los usuarias de este servicio, sino también en la población en general, ya que no es lo mismo consumir 
una carne fresca procedente de un matadero que te garantiza el conocimiento de lo que consumes que consumir 
carme congelada procedente de otros países. Por todo ello su grupo político pide que se dialogue con este sector y se 
averigüe el motivo por el que ha descendido tanto el sacrificio de animales para la carne de consumo en nuestro 
matadero municipal, y por tanto se mantenga este servicio que beneficia a todos nuestros vecinos, lógicamente y 
como no puede ser de otra manera, exigiendo a los usuarios de este servicio que cumplan con la normativa higiénico 
sanitaria en este ámbito, a la vez que este Ayuntamiento también debe, de forma inexcusable cumplir con esta 
normativa, y para ello el equipo de gobierno actual le corresponde  comprometerse a realizar los gastos que sean 
necesarios para evitar posible  sanciones e incluso que la Inspección sanitaria nos cierre este servicio y lo que es más 
importante preservar a toda costa la salud de nuestros vecinos reiterando que no es lo mismo consumir productos 
cárnicos frescos que estos productos congelados, procedentes de otros lugares.  

 
 Por último termina este debate el Sr. Acalde manifestando  que de qué sirve que el Ayuntamiento realice 
todas las inversiones  necesarias para que la carne salga del matadero municipal en las rigurosas condiciones 
exigidas por la normativa sanitaria y después el transporte de la misma lo realicen los propios carniceros en  vehículos 
sin las adaptaciones y sin las condiciones de limpieza y medios que también les exige la normativa que rige esta 
materia.  Por todo ello, los usuarios de este servicio deberán concienciarse y garantizar su uso de forma plena así 
como  esforzarse en realizar también las inversiones que sean precisas para comercializar sus productos cárnicos con 
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plenas garantías para los consumidores. De lo contrario, este equipo de gobierno se verá obligado a replantearse y 
valorara la conveniencia o no del mantenimiento de este servicio. 
 

  Sin más intervenciones,  el PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación ordinaria y por mayoría de los 
asistentes acuerda rechazar la propuesta del Grupo Municipal Socialista transcrita anteriormente, con seis votos 
desfavorables  de los concejales del Partido Popular, por los motivos señalados y cinco votos a favor, de los 
concejales del Partido Socialista Obrero Español. 

 
DÉCIMO.- MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA PARA SUPRIMIR LA PUBLICACION DE LA REVISTA  

DENOMINADA “CALZADA INFORMA”.- ADOPCION DEL ACUERDO QUE PROCEDA.- 
El Sr. Alcalde-Presidente explica que este asunto ha sido incluido en el Orden del día de este Pleno a 

propuesta del Grupo Municipal Socialista, suscrita por el su portavoz, D. Francisco Espinosa Espinosa, en fecha 25 de 
agosto de 2008. El Sr. Secretario procede a la lectura de dicha moción, cuyo texto literal es el siguiente: 

“FRANCISCO ESPINOSA ESPINOSA, Portavoz del Grupo Municipal Socialista, al amparo de lo dispuesto en 
el artículo 97.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
presenta en tiempo y forma para su discusión y, en su caso, aprobación en el próximo Pleno, la siguiente 

 
   MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA 
 
    ANTECEDENTES 
 

Desde el 16 de junio de 2007 que el Partido Popular gobierna en este municipio, son ya tres las revistas 
municipales publicadas, denominadas: "Calzada Informa", la última el pasado mes de julio. 

Estas revistas suponen un alto coste económico, para las arcas municipales, unos CINCO MIL EUROS (5.000 
€) cada una de ellas, y no informan objetivamente de lo acaecido en nuestro municipio, sirviendo para el autobombo y 
publicidad del Alcalde y Concejales del P.P., mezclando el insulto, las mentiras y las críticas al Grupo Socialista, sin 
ninguna posibilidad de defenderse de las mismas con artículos de personas entrañables de nuestra localidad, 
información sectaria de la Gestión Municipal, apropiación de las actividades realizadas por las Hermandades, 
Asociaciones y Colectivos de la localidad que nada tienen que ver con la actividad municipal: festividad del Corpus, 
Semana Santa, Fiestas de Septiembre, San Cristóbal, etc. 
 

Por  todo ello,  el Grupo Municipal Socialista de este Ayuntamiento, PROPONE AL PLENO, la adopción del 
siguiente 

 
           ACUERDO 
 

La no publicación de dicha revista, puesto que la información diaria queda cubierta perfectamente con el 
periódico local "Salvatierra" y la prensa provincial  -Lanza, Tribuna, Día-, las Hermandades y las Asociaciones Locales 
publican sus actividades en sus revistas propias y la información política debe darse desde revistas pagadas por los 
Grupos Políticos.  

El alto coste económico que conlleva la publicación de cada revista -unos 5.000 € cada una-, supone un 
ahorro considerable, para las arcas municipales o esta importante cuantía económica podría ser destinada a sufragar 
los cuantiosos gastos a los que tienen que hacer frente las Asociaciones y Hermandades Locales, incluidos los gastos 
correspondientes a la publicación de sus revistas” 
 



 
 

 
15 

 VISTO el dictamen desfavorable emitido por la Comisión Informativa Permanente de Comisión Informativa de 
Asuntos Generales,  en sesión celebrada en esta misma fecha. 
 Abierto el Turno de intervenciones, el Sr. Alcalde declara que el contenido de esta propuesta en muchos de 
sus puntos es manifiestamente falso y sobre todo, el importe del coste que se indica es una falacia, ya que se puede 
comprobar, en los departamentos de intervención y tesorería del Ayuntamiento,  el importe de los gastos que genera  
dicha publicación. El coste de la última publicación de esta revista ha sido de 2.600.-€, I.V.A. incluido  (tal y como 
puede demostrar con la factura que pone a disposición del grupo socialista así como ofrece hacerle una copia para 
que realicen las comprobaciones que estimen convenientes), más el coste del reparto, que ha de aclararse que éste 
se llevó a cabo por la misma persona al tiempo que distribuía los trípticos informativos del punto limpio, por lo que este 
gasto no es exclusivo de la distribución de la revista, sino que siempre se aprovecha para repartir otra información 
entre los vecinos de la localidad, como por ejemplo los programas de carnaval y programa de las Ferias y Fiestas de 
esta localidad. También quiere dejar constancia de que en el coste de esta revista, también participan los anunciantes 
que aparecen en la misma, suponiendo su aportación entre el 35 y el 40 por ciento del coste total de la misma. 
También pide al portavoz del partido socialista, D. Francisco Espinosa, que explique de donde ha obtenido los datos 
sobre el coste que ha señalado en su propuesta, ya que son totalmente simulados y sin ninguna base  que acredite 
tales afirmaciones. No obstante pide al Sr. Francisco Espinosa  que demuestre de forma fidedigna lo manifestado en 
su propuesta sobre la publicación “Calzada Informa” así como que explique y concrete qué noticias o hechos de los 
figuran en el contenido de esta revista son mentira, tal y como afirma en su moción, ya que únicamente se limita a 
decir que en esta publicación se mezcla el insulto y la mentira, pero sin ninguna concreción. 
  

En cuanto a su manifestación de que la información diaria de esta localidad queda cubierta perfectamente con 
el periódico local "Salvatierra”, es una opinión del Grupo Socialista, pero muchos de los vecinos de esta localidad no lo 
tienen tan claro y posiblemente opinen lo contrario, ya que no se sienten representados en la totalidad de las noticias 
que se publican en este periódico, ni tampoco está tan clara la imparcialidad manifestada en el contenido de esta 
publicación.  

El Sr. Alcalde sigue explicando que, a juzgar por la experiencia personal que ha tenido, así como alguno de 
los concejales del grupo del partido popular que gobierna este municipio, que han colaborado con este periódico 
mediante varias entrevistas. Estas, a la hora de publicarlas han sido adaptadas poniendo palabras donde no se han 
dicho, en algunos casos  se han cortado  frases, dando pie a una incorrecta interpretación de lo declarado, se han 
omitido expresiones o el total de la información declarada, a voluntad del redactor de la publicación, etc. Con todo esto 
se ofrece a nuestros vecinos una información totalmente sectaria y nada imparcial. 
 Por su parte el portavoz del grupo municipal socialista, D. Francisco Espinosa, procede a leer algunos de los 
artículos publicados en la última revista “Calzada Informa”, por ejemplo el que da la noticia de la celebración de la 
fiesta del Corpus  Christi en nuestra localidad, en el  que, desde su punto de vista, no se expresa fielmente la verdad 
de lo acontecido y  el equipo de gobierno utiliza una  revista municipal para apropiarse, por ejemplo, de la organización 
de actividades que no son del Ayuntamiento y en la citada revista aparecen como actividades que son producidas por 
la Corporación Municipal. Por todo ello opina que esta revista se debe retirar por considerar que es innecesaria y 
además  es totalmente partidista habida cuenta que el grupo de gobierno del partido popular utiliza una publicación 
municipal para el uso político de su partido. 
 Acto seguido el concejal del Grupo Socialista, D. Aurelio Paños, interviene para manifestar, en síntesis, que 
solamente observando cualquiera de los números publicados de la revista “Calzada Informa” se puede comprobar 
cómo en dicha revista, prácticamente aparecen los concejales del grupo popular y la Corporación Municipal la forman 
todos los concejales, incluidos los del Partido Socialista, por lo que se demuestra que esta, es una revista exclusiva del 
Partido Popular, pagada con fondos municipales. 

Por último termina el Sr. Alcalde, manifestando que con la publicación de la revista “Calzada Informa” se 
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mantiene perfectamente informado al pueblo sobre los asuntos municipales y actividades que se realizan en la 
localidad, por lo que esta revista  se va a seguir  divulgando en nuestra población. 

 
Sin más intervenciones, el PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación ordinaria y por mayoría de los 

asistentes, con seis votos desfavorables  de los concejales del Partido Popular y cinco votos a favor, de los concejales 
del Partido Socialista Obrero Español, acuerda rechazar la propuesta del Grupo Municipal Socialista transcrita 
anteriormente, por los motivos señalados. 
 

UNDECIMO.- INFORMES DE LA ALCALDÍA.- 
El Sr. Alcalde da cuenta al Pleno de que por Decreto de Alcaldía nº 70/2008 de 28 de agosto del presente 

año, se ha acordado cambiar las fechas en que la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento celebrará sesiones 
ordinarias, siendo a partir del día 1 de septiembre próximo los primeros y terceros martes de cada mes en lugar de los 
primeros y terceros viernes de cada mes. 

 
El Pleno del Ayuntamiento se da por enterado del expresado cambio. 
 
DUODECIMO.- CUESTIONES DE URGENCIA.- 
No se plantea ninguna cuestión de urgencia. 
 
DECIMO TERCERO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
Abierto el turno de ruegos y preguntas, se formulan los que seguidamente se transcriben, siendo contestados 

en los términos que, asimismo, se expresa a continuación: 
El Sr. Concejal  D.  Francisco Espinosa Espinosa, actuando en calidad de portavoz del Grupo Socialista, 

formula los siguientes ruegos y preguntas: 
RUEGO: 

 Sra. Concejala Independiente, Dª Lorenza de la Calle, en el Pleno ordinario del pasado 7 de julio, Vd. 
me recriminó por haber pedido a la trabajadora social, que acelerase y diese prioridad al expediente relativo a 
Mª Pilar Caballero García – Donas, hija de Mariano Caballero Ortega, relativo a su ingreso en un Centro de 
Atención a personas con discapacidad, le ruego, como Concejala responsable de los Servicios Sociales, que 
se preocupe de su estado de tramitación y al mismo tiempo dé las órdenes oportunas, para que a dicha unidad 
familiar se le empiece a prestar ya el servicio de ayuda a domicilio por ser de urgente necesidad. 
 La concejala delegada de los servicios sociales del Ayuntamiento, Dª Lorenza de la Calle, contesta aclarando 
que en el pasado Pleno celebrado el día 7 de julio, no recriminó al portavoz del grupo socialista, sino que le rogó que 
no se entrometiera en el trabajo de la trabajadora social del Ayuntamiento. 
 
 En cuanto al fondo de este ruego, explica que sobre este expediente está trabajando personal cualificado  y 
técnico del Ayuntamiento y añade que si del preceptivo informe médico que ha de presentar el interesado, se justifica 
(una vez valorado objetivamente todas las circunstancias concurrentes en este caso) la necesidad de la prestación del 
servicio de ayuda a domicilio esta familia, se prestará sin dilación alguna, tanto es así que posiblemente la próxima 
semana se preste ya dicho servicio a estas personas. También explica que el propio interesado, D. Mariano Caballero, 
ha manifestado a los servicios sociales que no necesita ayuda para la limpieza de su domicilio. 
 
 También defiende la objetividad en este asunto, por lo que ha de tratarse a todos los vecinos por igual y 
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confiar en los servicios sociales, que como técnicos en la materia, son los que mejor pueden informar sobre las 
necesidades reales de cada caso, tras su estudio y baremación. 
 
 No obstante agradece la sensibilidad mostrada por el Portavoz del grupo socialista, pero insiste en que en 
todos los asuntos municipales, incluido este, debe de estar siempre presente la objetividad e igualdad para todos los 
vecinos. 
 
 PREGUNTA: 
 Sr. Alcalde, según tenemos entendido, el Ayuntamiento adquirió 100 lotes de entradas, -entradas 
general y de señora-, para el tercer festejo taurino (Becerrada); ¿Qué se ha hecho con ellas?, ¿A quién se las 
ha regalado?, ¿Por qué no se han sorteado entre los vecinos que quisieran participar, como se viene haciendo 
desde siempre en todo tipo de entradas?, el último, el sorteo para asistir a la corrida de toros en la Solana, con 
motivo de la celebración del día de la Provincia. 
 El Sr. Alcalde expresa que el tercer festejo taurino que se ofreció en las Ferias y Fiestas de esta localidad, fue 
un festejo no programado que se realizó a propuesta del ganadero realizada a última hora, por lo que no hubo tiempo 
material para llevar a cabo un sorteo de dichas entradas y se decidió repartirlas entre las asociaciones de la localidad, 
y personas que se encontraban en las inmediaciones del ferial, sobre todo teniendo en cuenta la escasa importancia 
de este festejo. 
 
 Sr. Alcalde, ¿Es cierto que Vd. ha dado instrucciones a su gabinete de prensa, para que no se envíe 
ninguna nota de prensa al periódico local “Salvatierra”?. Si es así, ¿Por qué?  
 
 El Sr. Alcalde niega rotundamente haber dado instrucciones al gabinete de prensa para que no envíe notas 
de prensa al periódico local “Salvatierra”, máxime cuando al propio gabinete le interesa dar la máxima difusión de las 
notas de prensa que maneja. 
  
 También pide al portavoz del partido socialista, D. Francisco Espinosa, que le facilite el nombre de la persona 
que haya hecho tales declaraciones, para tomar las medidas oportunas ante estas declaraciones que son inciertas. 
  
 El Sr. Concejal D. Francisco Espinosa Espinosa, expresa que no le consta que últimamente hayan llegado las 
notas de prensa al grupo de comunicación “Oretania” para su publicación en el periódico local “Salvatierra” o en su 
publicación digital. 
  
 Sin más intervenciones y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde - Presidente levanta la sesión 
siendo las veintiuna  horas y veinte 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. 
 

Vº Bº  
         EL ALCALDE                                                                                EL  SECRETARIO  ACCIDENTAL 
 
 
Fdo. : Félix Martín Acevedo                                                                             Fdo. : Manuel Espinosa Caballero 
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 DILIGENCIA.- La extiendo yo, el Secretario Accidental de la Corporación, para hacer constar que el acta de 
la sesión ordinaria que antecede, celebrada por el PLENO de este AYUNTAMIENTO de Calzada de Calatrava en 
fecha veintiséis de octubre de dos mil siete, contiene veinticuatro folios, del número  64 al 66,  serie CLM-A Nº 
1293157 a la CLM-A Nº 1293159 del papel numerado de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. La 
presente diligencia se extiende en el folio siguiente al último de los folios indicados (número  67,  serie CLM-A Nº 
1293160), una vez  que el acta ha sido aprobada, sin enmiendas, en la sesión ordinaria celebrada en fecha 26 de 
diciembre del  año 2007.  
 

              Calzada de Calatrava, a  28  de diciembre de 2007. 
         EL SECRETARIO  ACCIDENTAL 
 
 
                                  Fdo.: Manuel Espinosa Caballero 
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