
 ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CALZADA DE 
CALATRAVA EL DIA 27 DE  FEBRERO DE  2009 (Nº 3/2009). 
 
 

ASISTENTES 
Sr. Alcalde-Presidente: 
D.  Félix Martín Acevedo 
Sres. Concejales: 
D.  Salvador Antonio Laguna Benavent 
D.ª  Lorenza Fca. de la Calle Hernán 
Dª  María Elena Molina Sánchez 
Dª   Ángela 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 Ángela Vicenta Ruiz Espinosa 
Sra. Secretaria.: 
Dª Cristina Moya Sánchez. 

 
En Calzada de Calatrava (Ciudad Real), siendo las 

dieciocho horas y cincuenta minutos del día 27 de febrero 
de dos mil nueve, 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, Secretaria de la Corporación, 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 LAS 

SESIONES CELEBRADAS EL DIA 05/01/2009 (Nº 1/2009) Y 13/02/2009 (Nº 2/2009). 
  
Visto el borrador del acta de la sesión extraordinaria celebrada por el Pleno del Ayuntamiento el día 5 de 

enero de 2009 (nº 1/2009), así como el de la sesión extraordinaria y urgente celebrada por el Pleno del Ayuntamiento 
el día 13 de febrero de 2009 (nº 2/2009). 

No siendo necesaria su lectura en este acto por haberse remitido previamente copia de los expresados 
borradores 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 5 de enero de 2009, así como al acta de la sesión extraordinaria y urgente celebrada por el Pleno del 
Ayuntamiento el día 13 de febrero de 2009, 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.-PRESUPUESTO Y PLANTILLA DE PERSONAL DEL EJERCICIO 2009.- ADOPCION DEL 
ACUERDO QUE PROCEDA.-  

VISTA y explicada por el Sr. Alcalde su propuesta suscrita en fecha 16 de febrero de 2009, cuyo texto íntegro 
es el siguiente: 
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            ”PROPUESTA DE LA ALCALDIA-PRESIDENCIA 
 
VISTO el Presupuesto General del Ayuntamiento para 2009 formado por esta Alcaldía-Presidencia y la documentación 
obrante en el expediente, en especial la Plantilla de Personal, Relación de puestos de trabajo para el expresado 
ejercicio y las Bases de Ejecución del Presupuesto. 
 
              CONSIDERANDO lo previsto en el art. 168.4 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, 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 el Presupuesto General de este Ayuntamiento para 2009, cuyo contenido, 
resumido por capítulos, se ajusta al siguiente detalle: 
 
                                                              INGRESOS 

Capítulo Denominación  Euros 
1 Impuestos directos 1.045.051,80 
2 Impuestos indirectos 155.900,00 
3 Tasas y otros ingresos 608.660,08 
4 Transferencias corrientes 1.050.916,09 
5 Ingresos patrimoniales 143.552,38 
6 Enajenación inversiones reales 0,01 
7 Transferencias de capital 237.000,08 
8 Activos financieros 5.900,00 
9 Pasivos financieros 84.385,00 
           TOTAL INGRESOS ..........................................  3.331.365,44 

                                                                   
                                                                  GASTOS 

Capítulo Denominación Euros 
1 Gastos de Personal 1.391.931,05 
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 1.195.620,83 
3 Gastos financieros 62.085,44 
4 Transferencias corrientes 133.241,04 
6 Inversiones reales 269.006,36 
7 Transferencias de capital 12.000,00 
8 Activos financieros 5.900,00 
9 Pasivos financieros 261.580,72 
 TOTAL GASTOS ................................................... 3.331.365,44 

 
             SEGUNDO.- Aprobar, asimismo inicialmente, la Plantilla de Personal y las Bases de Ejecución del expresado 
Presupuesto para el ejercicio de referencia. 
 
                TERCERO.- Tramitar el expediente de conformidad con lo preceptuado en la normativa vigente contenida en 
el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
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Reguladora de las Haciendas Locales, y en consecuencia, exponerlo al público por el plazo de los quince días 
siguientes al de la publicación del anuncio de su aprobación inicial en el Boletín Oficial de esta Provincia durante los 
cuales, los interesados podrán examinarlo y presentar, en su caso, las reclamaciones que estimen pertinentes ante el 
Pleno del Ayuntamiento. 
 
   En el supuesto de que se formulen reclamaciones, el Pleno dispondrá del plazo de un mes para resolverlas. 
No obstante, si en el expresado plazo no se hubiere formulado reclamación alguna, el Presupuesto General se 
considerará definitivamente aprobado y será insertado, resumido por capítulos, en el B.O.P. entrando en vigor en la 
fecha en que se produzca la última publicación mencionada. 
 
                CUARTO.- Una vez aprobado el Presupuesto General del Ayuntamiento,  se remitirá copia del mismo a los 
órganos competentes de la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma. 

 
VISTO  que la Comisión Informativa Permanente de Cuentas, Hacienda y Presupuesto, en sesión celebrada 

el día 18 de febrero de 2009 ha dictaminado favorablemente la transcrita propuesta. 
 
Abierto el turno de intervenciones,  el Sr. Alcalde responde que a pesar de la situación de crisis económica 

que atraviesa el país y por supuesto Calzada de Calatrava, estamos ante un Presupuesto ambicioso, en el cual se han 
tratado de reducir los gastos lo máximo posible, si bien, no se han reducido los gastos en materia social y educativa. 
Se trata en cualquier caso  de unos presupuestos austeros por el contexto económico en el que nos encontramos, no 
ha sido fácil cuadrarlo 
 

 El portavoz del grupo municipal socialista, el Sr. Francisco Espinosa comienza señalando que el 
presupuesto para el año 2009 es técnicamente correcto, siguen la misma línea que años anteriores, y en cuanto a 
ingresos, hay que destacar: 

 
 Una subida desmesurada de los impuestos directos y de las tasas. Los ingresos por el I.B.I. de Urbana 

suben un 17%, la tasa de alcantarillado sube más de un 81%, el impuesto de vehículos de tracción mecánica más del 
11%, la recogida de basura más del 10% y el suministro de agua potable más del 7,7 %. En definitiva, resumiendo los 
impuestos directos suben un 12% y las tasas (agua, alcantarillado…) suben un 10% de media. Por el contrario, los 
ingresos cinegéticos, en cambio, son los únicos que bajan en un importe de 10.125 € del año 2008 al 2009, cuando 
verdaderamente los que cazan no son los casi cinco mil vecinos de Calzada sino tan sólo unos pocos, que habrá que 
ver si son de Calzada o no. 

El Sr. Espinosa señala que las aportaciones de la Junta de Comunidades y Diputación para programas y 
actividades están en sintonía con años anteriores, y la mayor parte de las inversiones que va a realizar el 
Ayuntamiento están financiadas por la Junta y por Diputación, por ello no entiende la necesidad de concertar un 
préstamo por importe de 84.385 €, préstamo que no resultaría necesario si se suprimen o reducen algunas partidas de 
gasto por innecesarias. 

El Sr. Espinosa señala que en materia de  gastos, se puede observar que  se están amortizando los 
préstamos relativos a la Construcción del nuevo Ayuntamiento con una subvención concedida por la Junta de 
Comunidades de Castilla La Mancha, para tal fin, y el Polígono Industrial con los ingresos provenientes de la venta de 
las parcelas a los emprendedores, tal y como marca la Ley.  

Respecto a los gastos de personal, el Sr. Espinosa señala que el partido socialista está en contra de la 
liberación parcial del alcalde como ya lo han dicho en repetidas ocasiones, que este año 2009 va a costar a las arcas 



 
 

 
4 

municipales 45.549,46 €, incluyendo salario y seguridad social. Están también en contra de la amortización de las dos 
plazas de policía, el encargado del mercado, el maestro de obras y jardinero, por considerar que dichas plazas son 
necesarias y su amortización va a suponer el empeoramiento de los servicios y un deterioro progresivo de los mismos. 

El Sr. Espinosa comenta que también en materia de personal se ha podido observar que en la plantilla de 
personal se incluyen dos plazas de auxiliares administrativos (uno para Secretaría-Registro y otro para Intervención), 
las cuales tienen retribuciones distintas, cuando la categoría y el nivel de complemento de destino son idénticos, por 
ello lo lógico y normal es que el complemento específico sea también idéntico. Ante esta situación el grupo municipal 
socialista pide que el complemento de específico de José Miguel Ríos Caballero, que ostenta la plaza de auxiliar 
administrativo de registro,  sea igual que el del auxiliar administrativo de intervención que a partir de mañana va a 
quedar vacante. 

El Sr. Espinosa señala que también ha podido observar que disminuye el número de las auxiliares del 
servicio de ayuda a domicilio de 14 a 13 y los monitores de la Universidad Popular también disminuyen de 11 a 9, lo 
cual va a ir en detrimento de los servicios. En el Capitulo II se ha reducido el gasto en la Universidad Popular, hay 
menos cursos y actividades, también se ha reducido el gasto en biblioteca, Centro Social, Seguridad, así como las 
subvenciones a la banda y escuela de música. El recorte de gasto llega también a las actividades deportivas, con 
menos  subvenciones a los  equipos federados de fútbol y baloncesto. 

El Sr. Espinosa expresa que en tiempos de crisis, los gastos que se deben controlar aún más, son los gastos 
corrientes (reparaciones, mantenimiento, publicidad, propaganda, invitaciones, gasto de teléfono, trabajos técnicos) y 
las partidas de festejos. Sin embargo, se da la paradoja que son las dos partidas que no solo no disminuyen su cuantía 
sino que aumentan. Ejemplo claro de este aumento son los gastos de teléfono de los órganos de gobierno (alcalde y 
concejales del PP), así en el año 2008 tenían un gasto de 3.000 €, y en el año 2009 asciende a 3.500 €. 

En cuanto a las inversiones, que incluye este Presupuesto, resultan ridículas, y lo que es más triste se 
financian casi en su totalidad con préstamos, ascendiendo su cuantía a 84.385 €. 

El Sr. Espinosa concluye señalando que  no pueden aprobar estos Presupuestos porque son los más 
restrictivos y consideran que con estos presupuestos, cuando termine este año 2009, los calzadeños seremos más 
pobres por la subida de impuestos, los servicios públicos recibidos serán menores y de peor calidad y lo que es más 
grave este Ayuntamiento estará más endeudado, sin que por ello haya generado empleo ni incremento de su 
patrimonio. Por todo ello el grupo municipal socialista propone que estos presupuestos deberían ser devueltos al 
equipo de gobierno para ser planteados de nuevo, estando dispuesto el grupo municipal socialista a colaborar en su 
confección, para hacer unos presupuestos que ayuden a afrontar esta situación de crisis. 
 

El Sr. Alcalde señala que es el segundo año que el Sr. Espinosa promete presentar enmiendas y después no 
presenta nada. Es muy demagogo decir que se debería recortar el gasto, pero en la práctica reducir gasto es muy 
difícil y usted como oposición no ha presentado ninguna propuesta de reducción de gastos y no lo ha hecho porque es 
materialmente imposible.  

El Sr. Alcalde expresa que el presupuesto de 2009 es un presupuesto austero realmente y que la subida que 
existe en el saneamiento de agua proviene del Convenio de saneamiento con la Junta de Comunidades que en su día 
firmó el Grupo Municipal Socialista y él ya sabía que ello iba a suponer un gasto de 0,42 €/m3. Asimismo señala, 
dirigiéndose al Sr. Espinosa, que si el Sr. Espinosa no quiere que suban los impuestos a los calzadeños ¿por qué ha 
subido los impuestos de recogida de basura como gerente del RSU a todos los Ayuntamientos? Por tanto, las dos 
subidas que nos achaca proceden de dos medidas adoptadas por usted, una cuando era Alcalde y otra ahora como 
gerente del RSU. Asimismo señala que no es cierto que se hayan subido los impuestos por encima del IPC., 
simplemente se actualizaron, como todos los años, de conformidad con el IPC. del mes de septiembre, por tanto creo 
que no debería usted engañar a los ciudadanos. 
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El Sr. Alcalde, aclara que la acusación de que la seguridad del pueblo se va ver mermada, con la 

amortización  de las dos plazas de policía, no es cierta, ya que , se ha elaborado un cuadrante especial, para que en 
ningún momento el pueblo se quede sin policía, y de hecho la policía está haciendo turnos especiales. Respecto a la 
amortización de las otras plazas, se han amortizado porque desde hace años estas plazas venían estando vacantes y 
servían al final para transferir dinero a otras partidas. 

El Sr. Alcalde aclara también, que respecto a la diferencia entre el complemento específico del auxiliar de 
Secretaria y el de Intervención, que dicha diferencia es lógica porque el grado de responsabilidad que tiene el auxiliar 
de intervención, propio de las funciones que desempeña, es mucho mayor que el del auxiliar de Secretaría. Nadie 
puede dudar que Salvador desempeñaba trabajos de gran responsabilidad, y la responsabilidad que se le ha dado a 
José Miguel  ha sido menor, no obstante, si el auxiliar de Secretaría  llega a tener mayores responsabilidad esta 
Corporación no tendrá ningún problema en ajustar su complemento específico. 

El Sr. Alcalde señala que el Sr. Espinosa ha dicho que se han reducido los servicios públicos, lo cual no es 
cierto: existe punto limpio, servicio de cementerio los 365 días del año, monitor deportivo, una persona en la oficina de 
turismo que no existía con anterioridad, se ha contratado a una trabajadora más en el centro social para atender a las 
demandas de la Ley de Dependencia, se está manteniendo el cheque-bebé. En base a todo ello, creemos que los 
servicios no solo no se han reducido, sino que se han visto reforzados. 

En cuanto al gasto de teléfono, el Sr. Alcalde señala que se está ahorrando teléfono porque se ha puesto 
una línea en la que cualquier llamada entre los concejales o desde el Ayuntamiento a cualquier concejal es gratuita, lo 
que supone un ahorro importante. 

El Sr. Alcalde concluye señalando que vuelve a echar de menos la presentación de propuestas reales por 
parte del grupo municipal socialista, que lo único que hace es demagogia, pero no presenta nada en concreto. 

El Sr. Espinosa responde que no está de acuerdo, y que en este Presupuesto lo que se aprecia es lo 
siguiente: 

- Los impuestos se han subido por encima del IPC. , el cual era de 1,4 % en el mes de diciembre. 
- La subida experimentada en el RSU, se aprobó por unanimidad  de todos los miembros, porque el tipo de 

tratamiento que se iba a aplicar era más costoso, no es lo mismo tratar la basura que arrojarla. 
- Los servicios a los que hace referencia el Sr. Alcalde, como la nueva trabajadora social, no están 

financiados por el Ayuntamiento sino por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. 
- El complemento específico del  auxiliar administrativo de Secretaria y el de Intervención, debe ser 

idéntico, ya que, no se está hablando de personas, ni de rendimientos, sino de puestos. Quien trabaje 
más que se le conceda productividad o gratificaciones. 

Asimismo, el Sr. Espinosa recuerda que la primera subvención que se solicitó para la oficina de turismo la pidió el 
grupo socialista, al igual que la subvención para mobiliario del Ayuntamiento y para la finalización de la Casa 
Consistorial. 
 El Sr. Aurelio Paños interviene brevemente para solicitar que dado que el Presupuesto para el año 2009, 
incluye una partida de 100 € para material fungible para el C. P. “Ignacio de Loyola”, también se le concedan 100 € al 
C.P. “Santa Teresa de Jesús”, para evitar agravios comparativos. 
 La Sra. Lorenza de la Calle , responde que los 100 € que aparecen en el Presupuesto están previstos para 
gastos del pabellón del C. P. “Ignacio de Loyola”, tales como copias de llaves para monitores, candados…, no para el 
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Colegio en sí,  y la razón por la que no se ha previsto una cantidad idéntica para el Colegio “Santa Teresa de Jesús”, 
es porque este último no tiene Pabellón. No obstante, este último colegio presentó una factura de un candado y 
aunque no estaba previsto se les pagó. 
 El Sr. Paños  señala que cree que no es verdad lo que dice la Sra. Lorenza De la Calle , y entiende que la 
previsión de esos 100 €, es una manera de compensar el acuerdo de Junta de Gobierno Local en el que se establecía 
que el Colegio “Ignacio de Loyola” devolviese una parte de la subvención concedida. 
 La Sra. De la Calle, comenta que ella cree que el Sr. Aurelio Paños tiene una visión incorrecta de las cosas, y 
ve malas intenciones donde no las hay, ya que el Ayuntamiento va a sufragar las necesidades tanto de un colegio 
como de otro, sin que exista ningún tipo de discriminación. 
 Antes de pasar a la votación, el Sr. Alcalde señala que quiere aclarar que en el Presupuesto se ha advertido 
un pequeño error, el cual ya ha sido subsanado por la intervención, dicho error es el siguiente: 
En el importe destinado a amortización anticipada del préstamo del Polígono (Partida 0114.913), al haberse omitido 
uno de los ingresos por venta de parcela realizado en el mes de octubre, y cuyo importe asciende a 10.350,00 €, se ha 
procedido a la modificación del Presupuesto para 2009 previamente sometido a Comisión de Hacienda, según el 
siguiente detalle: 
 

PRESUPUESTO DE GASTOS (PARTIDA AFECTADA) 
 
              Partida         Crédito Inicial            Aumento    Crédito definitivo 
0114.913 ( Amortización 
Ptmo. Polígono) 

          70.074,01          10.350,00       80.424,01 

 
 PRESUPUESTO DE INGRESOS (PARTIDAS AFECTADAS) 
 
             Partida       Previsión Inicial             Aumento    Previsión Definitiva 
114 ( Impuesto s/ 
Incremento del Valor 
Terrenos) 

      
           30.000,00 

 
             5.000,00 

 
       35.000,00 

282 (I.C.I.O)          147.000,00              5.000,00       152.000,00 
399.01 (Recursos 
Eventuales) 

             1.000,00                 350,00                            1.350,00 

 
 Por lo tanto, el Presupuesto para 2009, tanto en Ingresos como en Gastos, queda incrementado en 
10.350,00, alcanzando la cifra final de 3.341.715,44 €. 
 

Sin más intervenciones, el PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación ordinaria y por mayoría, con seis 
votos favorables  de los concejales del Partido Popular, cinco votos en contra de los concejales del  Partido Socialista 
y ninguna abstención, acuerda aprobar la suscrita propuesta de la Alcaldía, en todo su contenido y con la enmienda 
señalada. 
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TERCERO.-CUENTA GENENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO 2007.- ADOPCION DEL ACUERDO 

QUE PROCEDA.- 
 

VISTA  la propuesta suscrita por la ALCALDÍA – PRESIDENCIA en fecha 23 de febrero de 2009, cuyo tenor 
literal es el siguiente: 

PROPUESTA DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA 
 
VISTO el expediente que integra la Cuenta General de esta Entidad Local, correspondiente al ejercicio de 

2007,  
 
ATENDIDO que la Comisión Informativa Permanente de Cuentas, Hacienda, Presupuestos, Cuentas y 

Patrimonio de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 1 de diciembre de 2008, emitió dictamen favorable en 
relación con la Cuenta General de 2007. 

 
RESULTANDO que en el Boletín Oficial de la Provincia número 150, de fecha 15 de diciembre de 2008 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 14 de enero de 2009, sin que se haya formulado ningún reparo o reclamación contra dicha Cuenta General de 
2007, 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,  
 
Esta Alcaldía-Presidencia propone al PLENO DEL AYUNTAMIENTO que adopte el siguiente acuerdo: 
 
PRIMERO.- Aprobar la Cuenta General de esta Entidad Local, correspondiente al ejercicio de 2007, 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 2007 debidamente aprobada, de 

conformidad con la normativa reguladora . 
 
 Abierto el turno de intervenciones el Sr. Espinosa señala que quería recordar que hoy, en este Pleno 
estamos aprobando la cuenta general correspondiente al año 2007, que arroja un resultado presupuestario de 
1.816.942,62 € y un resultado presupuestario ajustado de 1.560.877,54 € y un remanente de Tesorería para gastos 
generales de 1.993.263,16 €, ascendiendo el remanente líquido de tesorería procedente de ese año 2007 a casi 
1.500.000 €, en concreto 1.432.394,08 €. Este es el resultado económico que este equipo de gobierno del P.P. ha 
heredado del anterior gobierno municipal socialista. 
 
 El Sr. Salvador Laguna, como concejal de Hacienda, responde que lo que dice el Sr. Espinosa es cierto, 
pero también es cierto que la deuda en el año 2007 es de 1.534.126 € y sin embargo ese dato no lo da. 
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El PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación ordinaria y por unanimidad, con once votos favorables, 

ninguno en contra y ninguna abstención, aprueba la transcrita propuesta de la Alcaldía en todo su contenido y sin 
enmienda alguna. 
 

CUARTO.-CONVENIO DE CONSTITUCION DEL CONSORCIO PARA LA GESTION DE LOS SERVICIOS 
DE RECOGIDA DE ESCOMBROS Y RESTOS DE OBRA, DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE REDES DE 
SANEAMIENTO Y OTROS Y SERVICIO DE HIDATIDOSIS DE LAS COMARCAS DE MONTIEL Y CALATRAVA.- 
ADOPCION DEL ACUERDO QUE PROCEDA. 
 
 

VISTA  la propuesta suscrita por la ALCALDÍA – PRESIDENCIA en fecha 23 de febrero de 2009, cuyo tenor 
literal es el siguiente: 

 
 

“VISTO el Borrador del Convenio para la constitución de un Consorcio para la Gestión de Servicios de 
Recogida de Escombros y Restos de Obra, del Servicio de Limpieza de Redes de Saneamiento y otros y Servicio de 
Hidatidosis de las Comarcas de Montiel  y Calatrava. 

 
CONSIDERANDO de aplicación lo previsto en el art.87 de la Ley 7/1985 de 2 de Abril, Reguladora de las 

Bases del Régimen Local, art.110 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de 
Administración Local, art.37  y siguientes del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales y Ley 30/1992, de 
26 de Noviembre, Reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 
 

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

 
PRIMERO.- Aprobar el Convenio de Constitución del Consorcio para la Gestión de los Servicios de Recogida 
de Escombros y Restos de Obra, del Servicio de Limpieza de Redes de Saneamiento y otros y Servicio de 
Hidatidosis de las Comarcas de Montiel y Calatrava, en los Anexos de cuyo Convenio se recogen los 
Estatutos del Consorcio, las aportaciones iniciales de cada uno de los Ayuntamientos y los bienes adscritos al 
Consorcio en régimen de cesión de uso. 
SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma del Convenio mencionado en representación de 
esta Corporación, así como para la realización de cuantos actos requiera la ejecución del presente acuerdo. 
TERCERO.- Remitir a MANSERJA certificación del presente acuerdo junto con el Convenio mencionado y 
sus Anexos convenientemente diligenciados de aprobación.” 
 
VISTO el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa Permanente de Asuntos Generales en 

sesión celebrada el día 27 de febrero de 2009. 
 
 El Sr. Alcalde explica en que va a consistir el citado Consorcio y acto seguido el Sr. Espinosa expresa que la 
postura del grupo socialista ante esta propuesta, es la expuesta ya en la Comisión Informativa Permanente de Asuntos 
Generales celebrada anteriormente y que resumidamente viene a decir lo siguiente: 
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“Consideran que no es necesario constituir este Consorcio para prestar dichos servicios, ya que, va a suponer un gran 
coste para los vecinos y la propuesta que hacen es la de solicitar la adhesión a la Mancomunidad Campo de Calatrava 
y desde el seno de esta Mancomunidad prestar los servicios referidos en colaboración con los pueblos más cercanos a 
Calzada.” 
 
 El Sr. Alcalde  reitera que a día de hoy la constitución de este Consorcio es la única manera de seguir 
prestando al ciudadano los servicios de escombrera e Hidatidosis, principalmente, porque él no tiene conocimiento de 
que la Mancomunidad Campo de Calatrava preste esos servicios. 
 

El PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación ordinaria y por mayoría, con seis votos favorables de los 
concejales del partido popular, cinco en contra  de los concejales del partido socialista y ninguna abstención, aprueba 
la transcrita propuesta de la Alcaldía en todo su contenido y sin enmienda alguna. 
 

QUINTO.- RECTIFICACION DEL ACUERDO ADOPTADO POR EL PLENO EN LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 1 DE DICIEMBRE DE 2008, EN RELACIÓN AL “MODIFICADO DE 
PROYECTO Y CONTRATO DE ADJUDICACIÓN OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LA CASA CONSISTORIAL DE 
ESTA LOCALIDAD. 

VISTA  la propuesta suscrita por la ALCALDÍA – PRESIDENCIA en fecha 24 de febrero de 2009, cuyo tenor 
literal es el siguiente: 

 
“El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 1 de diciembre de 2008, adoptó por  

unanimidad, con once votos favorables, ninguno en contra y ninguna abstención, el siguiente acuerdo: 
 
“ PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación del contrato de obras de Construcción de Casa 

Consistorial y modificado del proyecto de ejecución de Casa Consistorial Arquitecto Director de las obras, redactado 
por el Arquitecto Director de la misma, D. Ángel F. Morales Sánchez, en septiembre de 2008, cuya modificación 
básicamente consiste en realizar una mejora en las condiciones de la obra para una mejor ejecución en orden a la 
calidad de revestimiento e instalaciones eléctricas y de climatización, y también las condiciones dimensionales 
respecto a la altura libre de las plantas del edificio, dando mayor altura a las mismas para introducir con mayor holgura 
las instalaciones de climatización, cuyo incremento total del presupuesto de ejecución material asciende a 130.002,92.- 
euros y 20.800,47.- euros de IVA, incluidos Gastos Generales, Beneficio Industrial así como los honorarios 
Profesionales. 

 
SEGUNDO. Autorizar y disponer el gasto de 150.803,39 con cargo a la partida 121.611.02 del vigente 

Presupuesto General, ya que existe consignación suficiente del Presupuesto del Ayuntamiento del presente ejercicio 
para autorizar el expresado  gasto. 

TERCERO. Notificar a la mercantil LOGAICA, S.A. adjudicataria del contrato, la presente Resolución, citarle 
para la formalización de la modificación del contrato; y requerirle para que proceda a la ampliación de la garantía 
definitiva por un importe de 6.032,14.- euros.” 

A la vista del informe realizado por el Arquitecto Director de obra de Construcción de la Casa Consistorial de 
esta localidad, de fecha 16 de febrero de 2009, del siguiente tenor literal: 
 
“ Según se desprende de las certificaciones realizadas y del contrato de adjudicación del presupuesto primitivo, la 
oferta dada por el contratista es de : 762.395,63 que es el resultado de aplicar una baja del 5,389389607% sobre el 
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Presupuesto de Contrata+IVA del proyecto inicial o primitivo, esto es, sobre 746.106,20 €, ya que, la baja no se 
aplicaba sobre los honorarios profesionales como indicaba el Pliego que sirvió para la licitación aprobado el 12-11-
2005. 
En el caso del Proyecto Modificado, el presupuesto de contrata+IVA es de 886.024,52 € y los  honorarios 
profesionales son 67.385,07 €, por lo que se ha de aplicar la baja al presupuesto de Contrata, tal como se indica en la 
Ley  de Contratos de la Administración Pública. Esto es: 
 
5,389389607 % s/ 886.024,52= 47.751,31 € 
Por lo que el P. Contrata+ IVA es de 886.024,52 -47.751,31 = 838.273,21 € 
A ello que añadir los honorarios profesionales de 67.385,07 € lo que supone un total de 905.658,28 €. 
El incremento que supone el modificado es de :  
905.658,28 -762.395,63 = 143.262,65 € que es la cantidad a autorizar el gasto, en lugar de 150.803,39 €. 
 
 Esta Alcaldía-Presidencia propone al PLENO DEL AYUNTAMIENTO que, previo dictamen de la Comisión 
Informativa correspondiente, adopte el siguiente acuerdo: 
 

PRIMERO.- Modificar el  punto segundo del acuerdo plenario de fecha 1 de diciembre de 2008, de manera 
que donde dice: 
 

“PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación del contrato de obras de Construcción de Casa 
Consistorial y modificado del proyecto de ejecución de Casa Consistorial Arquitecto Director de las obras, redactado 
por el Arquitecto Director de la misma, D. Ángel F. Morales Sánchez, en septiembre de 2008, cuya modificación 
básicamente consiste en realizar una mejora en las condiciones de la obra para una mejor ejecución en orden a la 
calidad de revestimiento e instalaciones eléctricas y de climatización, y también las condiciones dimensionales 
respecto a la altura libre de las plantas del edificio, dando mayor altura a las mismas para introducir con mayor holgura 
las instalaciones de climatización, cuyo incremento total del presupuesto de ejecución material asciende a 130.002,92.- 
euros y 20.800,47.- euros de IVA, incluidos Gastos Generales, Beneficio Industrial así como los honorarios 
Profesionales. 

 
SEGUNDO. Autorizar y disponer el gasto de 150.803,39 con cargo a la partida 121.611.02 del vigente 

Presupuesto General, ya que existe consignación suficiente del Presupuesto del Ayuntamiento del presente ejercicio 
para autorizar el expresado  gasto. 

 
TERCERO. Notificar a la mercantil LOGAICA, S.A. adjudicataria del contrato, la presente Resolución, citarle 

para la formalización de la modificación del contrato; y requerirle para que proceda a la ampliación de la garantía 
definitiva por un importe de 6.032,14.- euros.” 

 
Debe decir: 
 
PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación del contrato de obras de Construcción de Casa Consistorial 

y modificado del proyecto de ejecución de Casa Consistorial Arquitecto Director de las obras, redactado por el 
Arquitecto Director de la misma, D. Ángel F. Morales Sánchez, en septiembre de 2008, cuya modificación básicamente 
consiste en realizar una mejora en las condiciones de la obra para una mejor ejecución en orden a la calidad de 
revestimiento e instalaciones eléctricas y de climatización, y también las condiciones dimensionales respecto a la 
altura libre de las plantas del edificio, dando mayor altura a las mismas para introducir con mayor holgura las 
instalaciones de climatización, cuyo incremento total del presupuesto de ejecución material asciende a 120.340,63.- 
euros y 22.922,024.- euros de IVA, incluidos Gastos Generales, Beneficio Industrial así como los honorarios 
Profesionales. 
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SEGUNDO. Autorizar y disponer el gasto de 143.262,65  € con cargo a la partida 121.611.02 del vigente 

Presupuesto General, ya que existe consignación suficiente del Presupuesto del Ayuntamiento del presente ejercicio 
para autorizar el expresado  gasto. 

TERCERO. Notificar a la mercantil LOGAICA, S.A. adjudicataria del contrato, la presente Resolución, citarle 
para la formalización de la modificación del contrato; y requerirle para que proceda a la regularización de la garantía 
definitiva.” 

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, con once votos favorables, 
ninguno en contra y ninguna abstención, aprueba la transcrita propuesta de la Alcaldía en todo su contenido y sin 
enmienda alguna. 

 
SEXTO.- ARRENDAMIENTO AGRICOLA DE PARCELAS MUNICIPALES.- ADOPCION DEL ACUERDO 

QUE PROCEDA.- 
VISTA  la propuesta suscrita por la ALCALDÍA – PRESIDENCIA en fecha 25 de febrero de 2009, cuyo texto 

literal es el siguiente: 
 

 “Habiendo finalizado el plazo de presentación  de solicitudes para la adjudicación en arrendamiento de 
parcelas rústicas anunciado mediante edicto de fecha 7 de enero de 2009 y una vez revisada la documentación 
aportada por los solicitantes, esta Alcaldía-Presidencia propone al PLENO DEL AYUNTAMIENTO que, previo 
dictamen de la Comisión Informativa Permanente de Agricultura, Medio Ambiente y Caminos, adopte el siguiente 
acuerdo: 
 
 PRIMERO.- Adjudicar el arrendamiento del cultivo agrícola de las parcelas municipales de propios que 
seguidamente se indican, por el plazo de diez años que en todo caso finalizará antes del día 20 de agosto del año 
2018, a los agricultores de la localidad que asimismo se señalan a continuación: 
 
 
Nombre y Apellidos Paraje Pol. Parc. Lote Sup./Ha. 
Andrés F. García 
Valverde 

Navahermosilla 84 47 4 2.0000 

Andrés F. García 
Valverde 

Navahermosilla 84 47 5 8.0000 

Francisco Rivera 
González 

Navahermosilla 84 47 6 8.0000 

José M. Manzano García Navahermosilla 84 47 7 8.0000 
Julián Campos Serrano Cerro del Tordo 

(Umbría) 
19 15 1 7.5000 

Jesús M. Ruiz Núñez Cerro del Tordo 
(Umbría) 

19 15 2 7.5000 
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Félix Martín Acevedo Cerro del Tordo 
(Umbría) 

19 15 3 7.5000 

Francisco J. Martín 
Acevedo 

Cerro del Tordo 
(Umbría) 

19 15 4 7.5000 

Carlos Ciudad Alarcón Cerro del Tordo 
(Umbría) 

19 15 5 5.7586 

Carlos Ciudad Alarcón Cerro del Tordo ( 
Solana) 

19 15 6 1.9914 

Miguel Ángel Ciudad 
Alarcón 

Cerro del Tordo 
(Solana) 

19 15 7 7,4800 

Juan V. Martín Núñez Segundo Basteco 13 1 U 8.2000 
Andrés F. García 
Valverde 

Hoyo Postrero 16 360 U 1.1523 

 
 
SEGUNDO.- El precio del arrendamiento en todos los casos asciende a 25,00 €/Ha., más IVA 

legalmente exigible, para el año 2009 y será incrementado anualmente para cada ejercicio con el 
porcentaje en que se determine oficialmente el IPC estatal a 31 de diciembre de cada año.  
 

TERCERO.-  Los solicitantes que no hayan resultado adjudicatarios de parcela alguna en 
arrendamiento de conformidad con los anteriores acuerdos, podrán sustituir a los adjudicatarios en caso 
de fallecimiento, renuncia, incumplimiento de requisitos o jubilación de éstos, por el orden que 
seguidamente se expresa atendiendo a la superficie declarada y a las circunstancias de la unidad familiar: 

 
1º. Julián de la Calle Hernán - 
2º.-Juan F. Manzano Piqueras.” 
 

 
VISTO el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa Permanente de Agricultura, Medio Ambiente 

y Caminos, en sesión celebrada en esta misma fecha, a la propuesta hecha por el Sr. Salvador Laguna ( al 
abstenerse de asistir a la misma el Sr. Alcalde por ser parte interesada en el procedimiento), del siguiente tenor literal: 

 
“ Aprobar la adjudicación de las parcelas, provisionalmente, condicionando la efectividad de dicho acuerdo, a 

que se aporte por el Sr. Alcalde  la documentación acreditativa de que sus ingresos principales proceden de la 
agricultura.” 
 

Abierto el turno de intervenciones, el Sr. Espinosa señala que el grupo socialista no puede aprobar esta 
propuesta, en primer lugar porque viene firmada por el propio Alcalde, quien es, junto a su hermano, uno de los 
adjudicatarios de las parcelas, lo cual no es legal. En segundo lugar, porque uno de los requisitos establecidos para 
poder ser adjudicatario de estas parcelas municipales es que dicho adjudicatario sea agricultor a título principal , con lo 
cual, si el Sr. Alcalde está liberado, solicitan que acredite que sigue siendo agricultor a título principal. En base a todo 
ello, el grupo municipal socialista solicita que se convoque con carácter urgente una Comisión Informativa de 
Agricultura, Medio Ambiente y Caminos, en la cual el Sr. Alcalde acredite que es agricultor a título principal y se valore 
toda la documentación presentada por los adjudicatarios, para ver que criterio se ha seguido por ejemplo para colocar 
a un suplente en primer lugar y a otro en segundo lugar. 

 
El Sr. Espinosa advierte también que existe otra concejal del grupo popular que debería abstenerse en este 

procedimiento, por ser hermana de uno de los posibles adjudicatarios, se está refiriendo a la Sra. Lorenza de la Calle. 
 
La Sra. De La Calle   comenta que es cierto que uno de los adjudicatarios suplentes es su hermano, por ello 
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desde un primer momento ella tenía claro que se iba a abstener en la votación, en ningún momento había pensado 
intervenir ni votar y por ello no ha asistido tampoco a la Comisión Informativa de Agricultura. 

 
El Sr. Alcalde señala, que él también sabía que se tenía que abstener, no obstante, interviene para aclarar 

en el acto que, él es agricultor a título principal, de hecho tiene su cupón acreditativo de dicha circunstancia, porque 
sus ingresos derivados de la agricultura superan los obtenidos como Alcalde y lo puede demostrar en cualquier 
momento. De hecho, dicho cupón solo se obtiene si se es agricultor a título principal, si no se es  agricultor a título  
principal no se expide. Señala también que tanto su hermano como él, vienen arrastrando dichas parcelas desde hace 
muchísimo tiempo y que a pesar de ser Alcalde el sigue manteniendo su actividad agrícola. Asimismo señala que está 
dispuesto a convocar una Comisión Informativa cuando el grupo socialista se informe de lo que es agricultor a título 
principal. Si bien, la celebración de una nueva Comisión Informativa y un nuevo Pleno, va a suponer más gasto para el 
Ayuntamiento que lo que es el arrendamiento en sí de las parcelas. 

 
El Sr. Espinosa responde que no se preocupe por el gasto, porque ellos están dispuestos a no cobrar por la 

asistencia al nuevo Pleno que se convoque. 
 

El Sr.  Paños comenta que el grupo municipal socialista desconoce si el Sr. Alcalde es o no agricultor a título 
principal, por ello han pedido que se convoque una Comisión Informativa, donde el Alcalde acredite su situación, ya 
que, de todos los adjudicatarios es el único cuya situación ha variado,  anteriormente era adjudicatario pero no era 
Alcalde, pero ahora su situación es distinta. 
 

Finalizado el turno de intervenciones, el PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación ordinaria y por mayoría, 
con cinco votos en contra de los concejales del partido socialista, cuatro votos a favor de los concejales del partido 
popular y dos abstenciones correspondientes al Sr. Alcalde y a la Sra. Lorenza de la Calle Hernán, por ser partes 
interesadas en el procedimiento y de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de Régimen 
Jurídico de la Administración Pública y del Procedimiento Administrativo Común, desestima la transcrita propuesta de 
la Alcaldía en todo su contenido y solicita la convocatoria lo antes posible de una Comisión Informativa Permanente de 
Agricultura, Medio Ambiente y Caminos, para que la adjudicación de las parcelas pueda seguir adelante. 

 
 
SEPTIMO.- MOCIONES DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA.- ADOPCION DEL ACUERDO QUE 

PROCEDA. 
 
7.1 MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOLICITANDO LA EJECUCIÓN DE OBRAS 

NECESARIAS EN EL EDIFICIO DE LA A.C. FONTANAR. 
 Vista la moción  que suscribe el portavoz del Grupo Municipal Socialista, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
                  ANTECEDENTES 
 
 Que desde principios del año 2007, con Gobierno Municipal del Partido Socialista, viene utilizando la planta 
baja del edificio propiedad del Ayuntamiento sito en la calle Soledad, 5, la Asociación Cultural “Fontanar” donde viene 
realizando las numerosas actividades que organizan, que dichas instalaciones no reúnen las mínimas condiciones de 
habitabilidad e higiene y salubridad; que nos consta que dicha Asociación viene reclamando al Ayuntamiento mejoras 
en dicho edificio- solado, quitar la humedad de las paredes, instalación de calefacción , pintado, limpieza, etc..- , sin 
que hasta la fecha hayan tenido respuesta, es por lo que, el Grupo Municipal Socialista de este Ayuntamiento, 
PROPONE AL PLENO, la adopción del siguiente  
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                      ACUERDO 
 Que se lleven a cabo las obras necesarias en dicho edificio para que la A.C. Fontanar y cualquier otra 
realicen sus actividades en condiciones higiénico-sanitarias y de habitabilidad acorde con los tiempos actuales. 

 
VISTO el dictamen desfavorable emitido por la Comisión Informativa de Asuntos Generales en sesión 

celebrada en esta misma fecha. 
 
  Abierto el turno de intervenciones, el Sr. Alcalde señala que según ha expuesto el grupo municipal socialista 
la Asociación Cultural “Fontanar” viene solicitando a este Ayuntamiento mejoras en el local de C/ Soledad, que ocupa, 
sin que a fecha de 23 de febrero de 2009 este Ayuntamiento le haya dado respuesta. Pues bien, ante esta afirmación 
el grupo municipal popular tiene que aclarar lo siguiente: 
 
- En primer lugar, que hasta el día de hoy no ha tenido entrada en este Ayuntamiento ningún escrito remitido por la 
A.C. “Fontanar”, demandando al Ayuntamiento mejoras en el local que ocupan. 
 
- En segundo lugar, que consideran que la A.C “Fontanar”, tiene capacidad suficiente para solicitar, demandar, 
comunicar o expresar al Ayuntamiento aquello que crea conveniente , sin necesidad de que el grupo municipal 
socialista, ni su portavoz, presenten ninguna moción o actúe como intercesor. 
 
- En tercer lugar, que  este equipo de gobierno conoce perfectamente las inquietudes y necesidades de la A.C. 
“Fontanar”, mediante las reuniones y contactos periódicos con su Junta Directiva. De hecho, siempre que han 
necesitado algo de este Ayuntamiento se le ha proporcionado. Parece ser que el grupo municipal socialista desconoce 
las distintas mejoras realizadas por este Ayuntamiento en la sede de la citada Asociación , desconocen que no hace 
mucho se colocó una mampara opaca en la puerta de entrada, tanto para aislar del frío y del calor como para 
salvaguardar la intimidad del espacio para que la Asociación pueda realizar adecuadamente sus actividades; también 
desconocen que se compraron estufas eléctricas, se arregló el tejado del cuarto trasero, reparando las goteras 
existentes, se utilizaron productos antihumedad en los bajos y se colocó una arqueta para desagüe. 
 
-En cuarto lugar, aclarar también que el grupo municipal popular es consciente de que son necesarias otras mejoras 
que se irán acometiendo progresivamente, pero que jamás este Ayuntamiento ha desatendido propuestas que vengan 
de esta ni de otra Asociación. 
 
 El Sr. Alcalde concluye señalando que el grupo municipal popular y especialmente yo como Alcalde, no 
hemos actuado ni actuaremos como el anterior alcalde (el Sr. Francisco Espinosa), quien en un determinado momento 
cuando varios miembros de la Asociación Cultural  “Fontanar” le plantearon una serie de necesidades y mejoras a 
realizar en  su local, las desatendió y obvió, sin dar ninguna respuesta a las peticiones planteadas. 
 
 El Sr. Espinosa dice que eso no es cierto, que cuando él era Alcalde en ningún momento desatendió las 
peticiones de dicha Asociación.  
 
 En este sentido, el Sr. Paños, recuerda al grupo popular que si la A.C “Fontanar” tiene un local es porque el 
grupo municipal socialista se lo concedió en su momento.                
                                                    
 Tras breve debate, el PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación ordinaria y por mayoría, con seis votos en 
contra, cinco votos a favor y ninguna abstención, desestima la transcrita moción. 
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 7.2. MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOLICITANDO LA CREACION DE UN PLAN DE 
EMPLEO MUNICIPAL PROPIO. 
 

Vista la moción  que suscribe el portavoz del Grupo Municipal Socialista, cuyo tenor literal es el siguiente: 
                    ANTECEDENTES 
Que Calzada, al igual que el resto del país, viene padeciendo los efectos de la crisis económica, que el 

número de desempleados en nuestro pueblo ha aumentado en un mayor porcentaje que en el resto de los municipios 
de la provincia, siendo el número de desempleados de 422 (166 más) provenientes principalmente del sector de la 
construcción, pero también de la agricultura y del sector servicios. 

Que todas las Administraciones Públicas están tomando medias para paliar en lo posible esta crisis y generar 
empleo; el Gobierno de la Nación, entre otras medidas, ha creado un fondo de 8.000 millones de € para obra pública 
gestionada por los Ayuntamientos, en este caso le han correspondido a Calzada 794.500 €, la Junta y la Diputación 
han duplicado prácticamente las cuantías económicas destinadas a Planes de Empleo, de los cuales se va a beneficiar 
nuestra localidad. 

Que al mismo tiempo, los edificios de titularidad municipal – parte baja y alta del convento, Universidad 
Popular, Centro Social, Mercado, Matadero, Servicios parque “Pedro Almodóvar “, Centro Cultural, Edificios de la calle 
Cervantes, Pabellón Polideportivo, vestuarios y servicios de la piscina y del campo de fútbol, aulas y servicios del 
parque “Reina Sofía”, etc…, se encuentran en mal estado de conservación, necesitan diversas reparaciones, pintura, 
limpieza, etc…, y también los Colegios Públicos “Ignacio Loyola” y “Teresa de Jesús”. 

Que estas actuaciones permitirían crear empleo y al mismo tiempo mejorar considerablemente el estado de 
conservación de dichos edificios públicos, es por lo que, el Grupo Municipal Socialista de este Ayuntamiento, 
PROPONE AL PLENO, la adopción del siguiente 

 
                      ACUERDO 
La creación de una Plan de Empleo Municipal propio, dotado al menos de 150.000 € (CIENTO CINCUENTA  

MIL EUROS), en este año 2009, posibilitando así la contratación de unos 40 trabajadores, 3 meses y así reducir el alto 
número de desempleados que existen en nuestra localidad. 

 
VISTO el dictamen desfavorable emitido por la Comisión Informativa de Asuntos Generales en sesión 

celebrada en esta misma fecha. 
 
  Abierto el turno de intervenciones, el Sr. Alcalde  señala que este Ayuntamiento ya está colaborando con 
una importante cantidad de dinero con el Plan de Acción Local y Autonómica, así como con los Planes de Empleo de 
Diputación, haciendo un esfuerzo importante para paliar el paro en la mayor medida que se pueda.  
 
 El Sr. Espinosa señala que el año 2009 va a ser un año muy duro para los españoles y por supuesto para los 
calzadeños, de hecho existen ya en Calzada 422 parados, y los Ayuntamientos tienen que hacer un esfuerzo para dar 
trabajo a sus vecinos, especialmente en épocas de crisis. Por ello el grupo municipal socialista propone que se 
habiliten 150.000 € del remanente, y se cree un Plan propio para dar trabajo a unos cuarenta trabajadores 
desempleados durante tres meses, para ello están de acuerdo en constituir una Comisión Paritaria ( PSOE Y PP), en 
la que pudiera valorarse de que partidas se puede recortar para habilitar esos 150.000 €. De hecho, muchos 
municipios como Puertollano, Manzanares, Daimiel, Valdepeñas e incluso pueblos más pequeños, están llevando a 
cabo Planes de Empleo propios. 
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 El Sr. Alcalde señala que no sabe de donde se van a sacar los 150.000 € que propone el Sr. Espinosa y  
reitera que el Ayuntamiento de Calzada está haciendo un importante esfuerzo colaborando con el Plan de Acción 
Local y Autonómica, que podría dar trabajo a 71 desempleados, lo que supone un coste importante para el 
Ayuntamiento, que tiene que financiar una parte de los proyectos, concretamente seguridad social y materiales. 
También se ha solicitado un Programa DEPRO para contratar a personas durante un año, se han solicitado los Planes 
de Empleo de Diputación, Comarcas Deprimidas y un PRIS para 15 jóvenes  de baja cualificación y sin formación. 
Todas estas acciones requieren una aportación municipal importante, y si finalmente se llevaran a cabo, él como 
Alcalde se sentiría satisfecho. Asimismo, señala que Calzada no se puede comparar con Puertollano o Daimiel porque 
es mucho más pequeño y con menor capacidad económica. 
 
 El Sr. Paños señala que llama la atención que siendo unos Presupuestos tan ambiciosos como ha dicho el 
propio alcalde, no han sido capaces de diseñar una medida para combatir el paro. 
 

Por otro lado, el Sr. Alcalde comenta que en la propia moción presentada por el grupo municipal socialista 
reconocen que los diversos edificios municipales se encuentran en mal estado y necesitan reparaciones y que esa es 
la herencia que le deja el partido socialista al equipo actual, unos edificios en mal estado. 
 
 El Sr. Espinosa responde que los edificios necesitan un mantenimiento, a lo que el Sr. Alcalde responde que 
un edificio nuevo no necesita reformas, una cosa es mantenimiento y otra distinta es que estén en mal estado. 
 

Tras breve debate, el PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación ordinaria y por mayoría, con seis votos en 
contra, cinco votos a favor y ninguna abstención, desestima la transcrita moción  por entender que ya están 
colaborando a combatir el paro por otras vías. 
 

OCTAVO.- INFORMES DE ALCALDIA. 
No existen informes de alcaldía. 

 
NOVENO.- CUESTIONES DE URGENCIA.- 
 
No se plantea ninguna cuestión de urgencia. 
 
DECIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 

 
El Sr. Alcalde señala que antes de comenzar el turno de ruegos y preguntas el grupo municipal popular 

quiere agradecer a D. Salvador  Blanco Cubero  los servicios prestados durante todo el tiempo que ha estado 
trabajando en este Ayuntamiento, ya que, ha sido un trabajador excelente. Asimismo, quieren desearle suerte en su 
nuevo trabajo y en definitiva en su nueva vida. El Sr. Espinosa señala que el grupo municipal socialista se adhiere a 
este agradecimiento y le desea que tenga mucha suerte en esta nueva etapa. 

 
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: 
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• El Sr. Francisco Espinosa, actuando en calidad de portavoz del Partido Socialista, pregunta al Sr. Alcalde 

por qué no ha dado cuenta de los Decretos nº 2/2009 y 5/2009, ya que, considera que dichos Decretos tienen 
un contenido importante y se debe dar cuenta de ellos al Pleno. En el primero de ellos el Sr. Alcalde, acepta 
la renuncia presentada por Sergio Fernández Urda a su puesto de trabajo de policía local en este 
Ayuntamiento, por haber sido nombrado funcionario de carrera en el Excmo. Ayuntamiento de Manzanares.; 
en el segundo de los Decretos el Sr. Alcalde accede a la solicitud de permuta formulada por Ángel Alberto 
Gallego López y Jaime Moraga López. A la vista de  estos Decretos el Sr. Francisco Espinosa pregunta al Sr. 
Alcalde ¿ que ha ocurrido con estos policías? ¿ que si nos han engañado?. 
El Sr. Alcalde responde que  lo que ha ocurrido con estos policías es que después de formarlos  se han 
marchado a otros pueblos, asimismo señala que cuando él autorizó la renuncia de uno de los policías y la 
permuta señalada, lo hizo confiando en la buena fe de los policías, en ningún momento se planteó que fueran 
a engañar al Ayuntamiento, pero al final parece ser que desde un principio actuaron con mala fe y el resultado 
es que el Ayuntamiento se ha quedado sin los dos policías, ésta es la razón por la que este año no se van a 
sacar las plazas de policía, ya que, la formación de los policías ha supuesto para el Ayuntamiento un gasto 
importante y al final todos los policías nuevos terminan marchándose. 
 

• El Sr. Espinosa señala que con fecha 16 de enero de 2009 se solicitó la convocatoria de una Comisión 
Informativa de Cultura, en la que la Sra. Lorenza de la Calle explicara los baremos que se habían seguido 
para repartir las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento a distintas Asociaciones e Instituciones, por 
ello pregunta ¿ por qué no se ha convocado?. 

 
La Sra. De la Calle responde que no están obligados a convocar Comisión Informativa, porque como bien 
saben el acuerdo de concesión de subvenciones es competencia del Alcalde, si bien, en este Ayuntamiento 
esa competencia está delegada en Junta de Gobierno Local y en cuanto al reparto de las subvenciones decir 
que se hizo con la colaboración del departamento de intervención, siguiendo rigurosamente las bases de las 
convocatorias. 
 
El  Sr. Paños  alega que se le ha dado un tratamiento distinto a una Asociación respecto de otra., entiende 
que la forma más transparente de realizar el reparto es convocando una Comisión Informativa y no mediante 
propuesta de una concejal. 
 
La Sra. De la Calle  señala que no va a permitir que nadie dude de la transparencia de la valoración 
realizada, no solo por ella sino por las personas que también han participado y que han trabajado duro. 
 
El Sr. Paños  responde que él lo que observa es que el 80% del importe de subvención solicitada por el 
AMPA del “Colegio Ignacio de Loyola” no se corresponde con el importe concedido, por ello, considera que en 
su opinión  la Sra. Concejala de Cultura ha repartido las subvenciones de forma arbitraria. 
La Sra. De la Calle, responde que la solicitud del AMPA del “Colegio Ignacio de Loyola” tenía un error en la 
cantidad solicitada, añade que no ha existido arbitrariedad en el reparto de las subvenciones porque se han 
ajustado a las bases, ni por supuesto intención de discriminar a ningún colegio y señala que en un acta del 
año 2004 se otorgaron subvenciones por importes distintos a cada AMPA. 
 
El Sr. Paños señala que sin embargo, en un acta del año 2007, aparecen las mismas cantidades para las dos 
AMPAS, como es lo normal. 
 
La Sra. Mª Carmen Acevedo pregunta a la Sra. De la Calle ¿por qué no se convoca la Comisión Informativa 
solicitada por el grupo municipal socialista? Y añade que si no se convoca es porque algo no se ha hecho 
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bien y no ha sido claro el reparto, de lo contrario no tendría problema en convocar la Comisión. 
 
La Sra. De la Calle expone que no le va a permitir que le achaque oscuridad en el reparto de la subvención, 
porque no es verdad. Asimismo señala que le gustaría recordar al grupo municipal socialista                   
que el grupo de la oposición tiene derecho a conocer toda la documentación del Ayuntamiento, pero no a 
utilizarla indebidamente como parece ser que se ha estado utilizando la documentación de la subvención  
concedida al AMPA del C.P “Ignacio de Loyola”. 
 
El Sr. Espinosa comenta que su grupo sabe perfectamente el uso que tiene que hacer de los documentos 
municipales y no han hecho un uso indebido en ningún momento. 
 

• El Sr. Espinosa pregunta que sistema de contratación se ha seguido para adjudicar la obra de ejecución de 
zanjas en la localidad, ya que, la empresa que está realizando las zanjas pertenece  un hermano de la 
segunda teniente de alcalde. 
El Sr. Alcalde responde que para adjudicar ese contrato se ha seguido un procedimiento negociado sin 
publicidad, que puede consultarse en cualquier momento. 

 
• El Sr. Espinosa pregunta al Sr. Alcalde ¿cuál es la causa y quién es el responsable de que la subvención del 

Fondo de Acción Especial para el año 2009, se haya presentado fuera de plazo, perdiéndose una cantidad 
importante de dinero?. 
El Sr. Alcalde responde que él no va a responsabilizar a nadie, simplemente puede decir que toda la 
documentación estaba preparada, pero por alguna razón  no llegó a tiempo a correos y lamentablemente 
entró fuera de plazo. 

 
• El Sr. Alcalde señala que antes de levantar la sesión quiere hacer lectura de un escrito presentado en el 

Ayuntamiento por la AMPA “Salvatierra del Colegio Ignacio de Loyola”, para su lectura en el Pleno , del 
siguiente tenor literal: 

 
“Como Junta Directiva de esta Asociación de Padres y madres, cuyo único objetivo es trabajar, por y para 
nuestros hijos/as; nos hemos sentido atacados por el Boletín Informativo “Calzada actualidad” que se repartió 
hace unos días donde se pone entredicho, a algunas asociaciones. 
 
 Nosotros solo queremos, poner de manifiesto nuestro malestar en este Pleno del Ayuntamiento, 
porque hemos llevado a cabo una serie de requisitos necesarios para optar a la subvención, como todas las 
demás que han presentado proyecto. Y la comisión correspondiente que asigna estas subvenciones habrá 
valorado los proyectos en funciones de las bases presentadas a todos. 
 
 Con esto solo deseamos que no haya más alusiones a unas cuestiones que no van con nosotros. 
 
 Tan solo hemos presentado un proyecto, como todas las asociaciones, en el cual, pensando en 
nuestros hijos/as, lo hemos orientado al medio ambiente y la concienciación para el cuidado de nuestro 
pueblo y de los recursos que tenemos, hemos realizado varias actividades y algunas más que nos quedad, y 
ha sido valorado y asignada un cantidad. Y hasta aquí es todo lo que sabemos, y como todas las demás, 
seguiremos los pasos ya señalados en las bases de la subvención y presentaremos la memoria. 
 
 Si las cosas se están haciendo siguiendo los cauces normales no entendemos por qué en este 
boletín se tiene que hacer ese tipo menciones. 
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 Solo queremos que se acaben estos comentarios y podamos seguir con nuestras tareas en pro de 
nuestros chicos/as; y llevar a cabo nuestro proyecto que es lo único que nos interesa. 
 
 Gracias por escuchar esta carta; y lo único que debemos hacer es trabajar para que nuestro pueblo 
se haga grande y brille como un lugar limpio y dé ejemplo cuidando el medioambiente”. 
 
El Sr. Paños señala que en ningún momento en la revista del PSOE se ha mencionado al AMPA “Salvatierra 
del Colegio Ignacio de Loyola” y manifiesta su desacuerdo con la lectura de un escrito personal en un Pleno. 
 
El Sr. Alcalde responde que la mencionada Asociación ha presentado el escrito en el Ayuntamiento para que 
se le diera lectura en el Pleno y él lo único que ha hecho es trasmitir el contenido del escrito para que el grupo 
municipal socialista tenga conocimiento de él. 

 
 

 Sin más intervenciones y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde - Presidente levanta la sesión 
siendo las veintidós  horas y diez 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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