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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO 
DE CALZADA DE CALATRAVA EL DIA 13 DE FEBRERO DE 2009 (Nº 2/2009). 

ASISTENTES 
Sr. Alcalde-Presidente: 
D. Félix Martín Acevedo. 
 
Srs. Concejales: 
D. Salvador A. Laguna Benavent 
Dª. Lorenza de la Calle Hernán. 
Dª. Angela F. Romero Cubero 
Dª. Mª Elena Molina Sánchez.  
D. Isidro Javier Zapata Romero. 
D. Francisco Espinosa Espinosa. 
D. Aurelio Paños Sánchez. 
Dª Mª del Carmen Acevedo Gómez. 
D. Alvaro Almarcha Antequera. 
Dª. Angela Vicenta Ruiz Espinosa. 
 
Sra. Secretaria : 
 Dª. Cristina Moya Sánchez. 

 
En Calzada de Calatrava (Ciudad Real), siendo las 

veinte horas y diez minutos del día trece de febrero de dos 
mil nueve, en el Salón de Actos del Centro Social 
Polivalente de la localidad, se reúne el Pleno de la 
Corporación en primera convocatoria, en sesión pública 
extraordinaria y urgente presidida por el Sr. Alcalde - 
Presidente, y con la concurrencia, previa convocatoria en 
forma, de los Sres. Concejales al margen reseñados, 
asistidos por mí, la  Secretaria  de la Corporación, que doy 
fe del acto. 

 
 

 
 
Abierta la sesión y declarada pública por la Presidencia, y una vez comprobado por la Sra. Secretaria General 

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.- DECLARACIÓN DE LA URGENCIA DE LA SESIÓN.-  
 
El Sr. ALCALDE – PRESIDENTE fundamenta la convocatoria de esta sesión plenaria de carácter 

extraordinario y urgente haciendo constar que mañana, día 15 del actual, finaliza el plazo de un mes que establece la 
Resolución que regula el Fondo Estatal de Inversión Local, para iniciar el procedimiento de licitación de dichas obras. 
Lógicamente el paso previo para iniciar ese procedimiento es la aprobación de los proyectos técnicos de dichas obras, 
proyectos que no han podido estar a disposición de la Corporación hasta la tarde del día 12 de febrero, por causas 
ajenas a nuestra voluntad. 

 
El Sr. Francisco Espinosa , en calidad de portavoz del grupo municipal socialista, señala que no es de 

recibo que desde el catorce de enero de 2009, fecha en la que se aprobaron los proyectos por el Ministerio de 
Administraciones Públicas, los proyectos no estén en el expediente del Pleno. No es de recibo que a estas alturas se 
esté en la misma situación que se encontraban el catorce de enero, ya que, un mes,  es un plazo razonable como para 
que dichos proyectos estuvieran ya en poder del Ayuntamiento. Entendiendo que no estamos realmente ante un Pleno 
urgente, sino ante una situación de imprevisión por parte del Ayuntamiento. 

 
El Sr. Francisco Espinosa matiza que el grupo socialista va a votar a favor de la urgencia, como paso previo 

para que pueda entrarse a conocer el segundo punto del orden del día, pero lo va a hacer por responsabilidad y para 
que Calzada de Cva. y los calzadeños no pierdan dinero por esta falta de previsión. 

 
El Pleno del Ayuntamiento, en votación ordinaria y por unanimidad de los miembros presentes, con once 

votos favorables, ninguno en contra y ninguna abstención declara la urgencia de la sesión.  
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“SEGUNDO.- APROBACION SI PROCEDE DE LOS PROYECTOS Y MEMORIAS TECNICAS DE LAS 

OBRAS A FINANCIAR CON CARGO AL FONDO ESTATAL DE INVERSION LOCAL. 
 

ATENDIENDO al Real-Decreto Ley 9/2008, de 28 de noviembre, por el que se crea un Fondo Estatal de 
Inversión Local y un Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la Economía y el Empleo. 

 
ATENDIENDO a la Resolución de 9 de diciembre de 2008, de la Secretaría de Estado de Cooperación 

Territorial, por la que se aprueba el modelo para la presentación de solicitudes, las condiciones para la tramitación y la 
justificación de los recursos librados con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local. 

 
ATENDIENDO a la Resolución del Secretario de Estado de Cooperación Territorial de fecha 14 de enero de 

2009, por la que se autoriza la financiación de proyectos de obras solicitadas por el Ayuntamiento de Calzada de 
Calatrava  con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local. 
 

RESULTANDO que, de conformidad con la Resolución de 9 de diciembre de 2008, los Ayuntamientos 
deberán iniciar la licitación de las obras antes de que transcurra el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al 
de la publicación en la dirección electrónica del Ministerio de Administraciones Públicas de la resolución del Secretario 
de Estado de Cooperación Territorial, en la que autorice su financiación  por el Fondo de cada proyecto. 

 
CONSIDERANDO que es competencia del Pleno Corporativo la adopción del presente acuerdo de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2. o) de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen 
Local. 

 
Se abre el turno de intervenciones, y el Sr. Alcalde comienza comentando que  antes de empezar a exponer 

los distintos proyectos le gustaría aclarar que la causa del retraso en la entrega de los proyectos a la que aludía el Sr. 
Espinosa en el punto anterior,  es exclusivamente de la empresa con la que se contrató la redacción de los mismos. 
Lógicamente si yo como Alcalde no he podido ver los proyectos hasta ayer, difícilmente podía proporcionar esa 
información al Grupo Municipal Socialista. Asimismo, señala que no puede consentir que el Sr. Espinosa le achaque 
imprevisión, porque desde el mismo momento que se aprobaron las memorias por parte del Ministerio, se encargó la 
redacción de los proyectos, pero por causas que desconoce no se han entregado hasta el día 12 de febrero del actual. 

 
El Sr. Alcalde señala que el proyecto técnico de la Nave Multiusos, se recibió ayer por la noche y tras 

examinarlo se pudo comprobar que la memoria era errónea, ya que , el importe superaba el inicialmente previsto, 
razón por la que se ha tenido que llamar a la empresa encargada de la redacción de los proyectos para que 
procediese a su rectificación, no recibiéndose hasta esta misma tarde el proyecto correcto, motivo por el cual dicho 
proyecto no estaba en la carpeta de Pleno. Además  matiza que no ha sido fácil la elaboración de los nueve proyectos, 
teniendo en cuenta que el plazo para empezar el procedimiento de licitación ha sido muy breve. 

 
El Sr. Aurelio Paños expresa que no se les ha tenido en cuenta a la hora de decidir las obras a ejecutar con 

cargo al Fondo Estatal de Inversión, en ninguna ocasión se les ha reunido para consultarles o pedirles opinión.  
 
El Sr. Alcalde responde que el plazo concedido ha sido muy breve, y no ha dado tiempo a mucha consulta, 

de hecho, ha sido difícil  coordinar las obras a ejecutar por las distintas concejalías. Añade que también el grupo 
municipal socialista  podría haber presentado alguna propuesta como hace en otras ocasiones. 

 
El Sr. Francisco Espinosa señala que al margen de estas cuestiones lo que está claro es que cuando se 

convoca un Pleno la documentación debe estar a disposición del grupo de la oposición, por muy urgente que sea la 
sesión. De hecho en el propio Pleno sigue sin estar la documentación en la carpeta del Pleno y además las memorias 
técnicas no están firmadas por el técnico municipal. 
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El Sr. Alcalde aclara de nuevo que el proyecto de la nave no estaba en la carpeta del Pleno porque ha sido 

imposible tenerlo antes, al final se ha podido corregir y tenerlo en el Pleno, lo que no cabe duda es que si la 
documentación no estaba en la carpeta se debe a que ha sido materialmente imposible tenerla antes, sin que exista 
ninguna intención de ocultar nada, ni mucho menos. 
 

El Sr. Espinosa reitera que él considera que desde el catorce de enero ha habido tiempo suficiente como 
para tener los proyectos con cierta antelación al Pleno y que se ha tratado claramente de una falta de previsión. 

 
Acto seguido el Sr. Alcalde procede a exponer los nueve proyectos que se han solicitado, por orden de 

aprobación mediante Resolución  del Secretario de Estado de  Cooperación Territorial: 
 

1º.- Pista Polideportiva en Huertezuelas, por importe de 55.217,16 €.  
 
 El Sr. Alcalde aclara que se trata de una reparación de la existente, la cual se encuentra actualmente en un 
estado de deterioro considerable y han considerado que era justo que una parte del dinero concedido se destinara a 
esta pedanía. 
 
 2º.- Adecuación del Paseo Pegamento Imedio, por importe de 71.827,20 €. 
 3º.- Pavimentación y adecuación de instalaciones en campo de fútbol municipal, por importe de 90.944 €. 
 4º.- Alumbrado Público en Paseo Las Peñuelas y Camino del Cementerio, por importe de 65.818,40 €. 
 5º.- Nave Multiusos Municipal, por importe de 191.632 €. 
  
 En relación a este proyecto, el Sr. Aurelio Paños pregunta al Sr. Alcalde cual va a ser el destino de dicha 
nave, porque dicho proyecto se habrá redactado pensando en alguna finalidad como es lógico. 
  
 El Sr. Alcalde responde que dicha nave se destinará principalmente a la realización de diversas actividades, 
no como almacén, salvo que por alguna circunstancia o necesidad deba utilizarse en algún momento como almacén. 
 
 6º.- Construcción de dos pistas de padel , Voleiy-Playa y Rehabilitación de Vestuarios de Campo de 
Fútbol y Pabellón Municipal, por importe de 99.760 €. 
 
 7º.- Nueva Zona de Juego Infantil y Zona de ejercicio de mayores en Parque Reina Sofía, por 
importe de 49.091,20 €. 
 
 8º.- Parque Multifuncional en Polígono Gregorio Imedio, por importe de 99.980,40 €. 
 
 El Sr. Aurelio Paños pregunta que finalidad va a tener dicho parque, a lo que el Sr. Alcalde 
responde que el objetivo es adecuar una serie de parcelas y dotarlas de enganche de luz y agua, para que 
pueda instalarse por ejemplo un circo, o alguna instalación similar. 
 
 9º.- Construcción de graderío en campo de fútbol municipal, por importe de 68.154,64 €. 

 
Sometido el asunto a votación, el PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación ordinaria y por mayoría 

absoluta, con seis votos favorables (P.P.),  cinco abstenciones (P.S.O.E)  y ningún voto en contra,  adopta el siguiente 
acuerdo: 

APROBAR, los proyectos  y memorias técnicas que se relacionan a continuación: 
1º.- Proyecto técnico de la obra denominada “Construcción de dos pistas de padel, voley-playa y 

Rehabilitación de vestuarios de campo de fútbol y pabellón municipal de Calzada de Calatrava”, con un presupuesto 
de 99.760 €., redactado por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, D. David Gistau Cosculluela. 
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2º.- Proyecto técnico de la obra denominada “Pavimentación y adecuación de instalaciones de 
campo de fútbol municipa”l, con un presupuesto de 90.944 €, redactado por el Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos, D. David Gistau Cosculluela. 

3º.- Proyecto técnico de la obra denominada “Nave Multiusos Municipal en Poligono Imedio”, con un 
presupuesto de 191.632 €, redactado por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, D. David Gistau Cosculluela. 

4º.- Proyecto técnico de la obra denominada “Construcción de graderío en campo de fútbol municipal en 
Calzada de Calatrava”, con un presupuesto de 68.154,64 €, redactado por el Ingeniero de Caminos, Canales  y 
Puertos, D. David Gistau Cosculluela. 

5º.- Memoria técnica de la obra denominada “Adecuación del Paseo Pegamento Imedio”, con un presupuesto 
de 71.827,20 €, redactada por la Sra. Arquitecta Técnica Municipal, Dª Alfonsa Mª Fraile Ciudad. 

6º.- Memoria técnica de la obra denominada “ Pista polideportiva en Huertezuelas”, con un presupuesto de 
55.217,16 €, redactada por la Sra. Arquitecta Técnica Municipal, Dª Alfonsa Mª Fraile Ciudad. 

7º.- Memoria  técnica de la obra denominada “Parque Multifuncional en Polígono Gregorio Imedio”, con un 
presupuesto de  99.980,40 €, redactada por la Sra. Arquitecta Técnica Municipal, Dª Alfonsa Mª Fraile Ciudad. 

8º.-  Memoria técnica de la obra denominada “ Alumbrado Público en Paseo de Las Peñuelas y Camino del 
Cementerio”, con un presupuesto de 65.818,40 €, redactada por la Sra. Arquitecta Técnica Municipal, Dª Alfonsa Mª 
Fraile Ciudad 

El Sr. Francisco Espinosa finaliza matizando que el grupo municipal socialista se abstiene por 
responsabilidad, pero por supuesto no están de acuerdo ni en la forma ni  en el fondo del  acuerdo adoptado, porque 
creen que con estas obras se van generar muy pocos puestos de trabajo, ya que, en la mayoría de las memorias se 
prevé la contratación de una persona,  cuando realmente el objetivo del fondo es la creación de empleo. 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde - Presidente levanta la sesión siendo las veintiuna horas 

y treinta  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                                                                                 LA SECRETARIA 
 
 
 
   Fdo. : Félix Martín Acevedo.                                                             Fdo.: Cristina Moya Sánchez. 
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