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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 

AYUNTAMIENTO DE CALZADA DE CALATRAVA EL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2012 

(Nº 7/2012). 

 

ASISTENTES 

Sr. Alcalde-Presidente: 

D.  Félix Martín Acevedo 

Srs. Concejales: 

D.  Salvador Antonio Laguna Benavent 

Dª  Lorenza Fca. de la Calle Hernán 

Dª  María Elena Molina Sánchez 

Dª Ángela Fca. Romero Cubero 

D.  Juan Carlos Ciudad Ríos 

Dª  Isabel Valdés Aragonés 

Dª  María José García Diego 

D.  Juan José Chicharro Ciudad 

D.  José Miguel Ríos Caballero 

D.  Mateo Mora Ruiz 

Sr. Secretaria: 

Dª Noelia Izquierdo García 

 

 

En Calzada de Calatrava (Ciudad Real), siendo 

las dieciocho horas y treinta minutos del día 

seis de Septiembre de dos mil doce, en el Salón 

de Plenos del Ayuntamiento, 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. 

 

Tras comprobar la Secretaria que existe el quórum suficiente establecido por el artículo 90 del 

RD 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, para la válida constitución del pleno en 

primera convocatoria (un tercio del número legal de miembros de la Corporación), el Sr. Presidente 

abre la sesión de acuerdo con el siguiente Orden del Día preestablecido en la convocatoria: 

PRIMERO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR 

DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR (sesión ordinaria nº 3/2012 de 9 de julio) 

 

Visto el borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por el Pleno del Ayuntamiento el día 

9 de Julio de 2012 (nº 3/2012). 

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. 

Habiéndose formulado únicamente, la existencia de errores de forma en el acta, por parte de la 

Sra. Portavoz del Grupo Municipal Socialista, el Pleno Corporativo, por unanimidad de los asistentes, 

acuerda dar su aprobación a la mencionada acta, 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). 
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SEGUNDO.- PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2012.- ADOPCIÓN DEL 

ACUERDO QUE PROCEDA. 

VISTO el Presupuesto General del Ayuntamiento para 2012 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 2012, 

cuyo contenido, resumido por capítulos, se ajusta al siguiente detalle: 

                                                  INGRESOS 

Capítulo Denominación  Euros 

1 Impuestos directos 1.211.516,26 

2 Impuestos indirectos 63.700,00 

3 Tasas y otros ingresos 676.925,00 

4 Transferencias corrientes  1.102.776,48 

5 Ingresos patrimoniales 131.268,75 

6 Enajenación inversiones reales 0,01 

8 Activos  financieros 5.900,00 

9 Pasivos financieros 430.056,79 

      TOTAL INGRESOS..........................................  3.622.143,29 

                                                     GASTOS 

Capítulo Denominación Euros 

1 Gastos de Personal 1.615.023,27 

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 1.253.763,70 

3 Gastos financieros 42.830,64 

4 Transferencias corrientes 148.291,00 

6 Inversiones reales 29.287,96 

8 Activos financieros 5.900,00 

9 Pasivos financieros 96.989,93 

 TOTAL GASTOS............................................ 3.192.086,50 

 



 

3 

 

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 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. 

El Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Calzada de Calatrava cede la palabra al Sr. 

Concejal de Hacienda, D. Salvador Laguna Benavent quien procede a hacer un resumen de los detalles 

más significativo del documento que hoy se trae para su aprobación en el Pleno Corporativo, 

referenciando que el Ayuntamiento de Calzada de Calatrava ha presentado el Presupuesto para su 

aprobación en plazo similar al resto de las Administraciones más representativas. 

Es por ello que se trata de un presupuesto real y verídico, en el que se han tenido en cuenta la 

información necesaria e imprescindible derivada de los ingresos y subvenciones objeto de concesión 

por parte, fundamentalmente, de la Administración Estatal y Autonómica. 

Afirma, asimismo que estamos cumpliendo rigurosamente con el Plan de Ajuste aprobado. 

En cuanto al análisis pormenorizado de las partidas presupuestarias se remite a lo desglosado 

en la Comisión de Cuentas preceptiva, haciendo una breve síntesis que se traduce básicamente en la 

reducción considerable del gasto de personal en 200.000 euros y en gastos corrientes en torno a los 

120.000 euros. Establece que en el capítulo de Ingresos no conseguimos incrementar, ya que cada vez 

se recauda menos, y por el contrario hay cada vez más recortes de otras Administraciones en cuanto a 

los ingresos que percibimos. 

Cede el turno de palabra a la Portavoz del Grupo Municipal Socialista, Dña. Isabel Valdés 

Aragonés, quien manifiesta que todas las dudas referentes al Presupuesto que plantearon, se 

solucionaron en la Comisión de Hacienda respectiva y se remite a lo allí planteado, pero sin embrago 

creen que es un Presupuesto que se debería haber elaborado dentro de los plazos que marca la Ley 

Finalmente, quiere apostillar que todas las instituciones recortan excepto la Diputación, 

aseverando que el sentido de su voto es desfavorable por los siguientes motivos: 

 No disponer de la liquidación definitiva del ejercicio 2011 antes de presentar los 

Presupuestos 2012 

 Por creer que estos presupuestos ahorran en muchas partidas que no deberían ser 

recortadas y continúan con otras que podrían ser eliminadas, por ejemplo las partidas 

protocolarias. 

 Y como ya se ha apuntado por no haberse presentado el Presupuesto del ejercicio 2012 

dentro de los plazos legales. 
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A continuación toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente, estableciendo que la Diputación 

Provincial de Ciudad Real, recorta a su vez en proporción a los recortes que les llegan desde arriba. En 

Calzada, en concreto, ese ajuste supone unos 35.000 euros, que van a suponer fundamentalmente un 

perjuicio para las aldeas. 

Alude a que ha habido más de 25 despidos en Diputación, porque dicha Administración no ha 

querido mantener y asumir la parte que a ellos le correspondía, sin embargo nosotros no hemos tenido 

que llegar a reducciones graves en personal, aunque debemos hacer ajustes.  

Defiende que se trata de un presupuesto fiable, entendiendo que debían tener el mayor grado de 

conocimiento oportuno de las acciones y actuaciones que iba a desarrollar la Administración General y 

Autonómica, en todo lo concerniente a ellos, para poder delimitar de manera precisa las cantidades de 

que podían disponer o no. 

VISTO el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa Permanente de Cuentas, 

Hacienda y Presupuestos, en sesión celebrada el día 30 de Agosto de 2012. 

El PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación ordinaria y por mayoría absoluta de los 

miembros presentes, con seis votos favorables de los Concejales del Grupo Municipal Popular, cinco 

en contra de los Concejales del Grupo Municipal Socialista y ninguna abstención, adopta el siguiente 

acuerdo: 

 Aprobar la transcrita propuesta de la Alcaldía, sin enmienda alguna. 

 

TERCERO.- PROPUESTA DE FIESTAS LOCALES AÑO 2013.- ADOPCIÓN DEL 

ACUERDO QUE PROCEDA. 

VISTA la propuesta suscrita por la Alcaldía-Presidencia en fecha 24 de Agosto de 2012, 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 Texto Refundido de la Ley 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 2013, los días 2 de agosto, viernes, 

coincidente con las Ferias y Fiestas de la localidad, y el día 9 de septiembre, lunes, día posterior a la 

Festividad de la Patrona de la localidad, Virgen “Ntra. Sra. de los Remedios”. 

 SEGUNDO.- Remitir certificación del presente acuerdo a los Servicios Periféricos de la 

Consejería de Empleo y Economía en Ciudad Real de la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha.” 

VISTO el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa Permanente de 

Agricultura, Medio Ambiente y Festejos, en sesión celebrada el día 30 de Agosto de 2012. 

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

unanimidad, con once votos favorables, ninguno en contra y ninguna abstención, acuerda aprobar la 

suscrita propuesta de la Alcaldía y en consecuencia la voluntad de este Ayuntamiento de proponer a la 
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autoridad laboral competente que fije como Fiestas Locales del Municipio de Calzada de Calatrava 

(Ciudad Real) para el año 2013, los días 2 de agosto, viernes, coincidente con las Ferias y Fiestas de la 

localidad, y el día 9 de septiembre, lunes, día posterior a la Festividad de la Patrona de la localidad, 

Virgen “Ntra. Sra. de los Remedios”.» 

CUARTO.- DACIÓN DE CUENTAS DE DECRETOS DE ALCALDÍA.- 

A continuación se da cuenta de los decretos de Alcaldía adoptados desde la última sesión 

plenaria celebrada, atendiendo al cumplimiento de la Delegación legalmente establecida de dar cuenta 

de los decretos de alcaldía emitidos desde la convocatoria del último pleno ordinario hasta la 

convocatoria del actual, participando a todos los concejales que forman parte de la Corporación, a que 

soliciten toda la documentación o información que necesiten derivada de ello, por escrito para que se 

pueda autorizar formalmente: 

QUINTO.- INFORMES DE LA ALCALDÍA. 

El Sr. Alcalde-Presidente informa que el pasado sábado, con motivo de la efeméride de una 

vecina que cumplía 100 años, se procedió a hacerle entrega en acto protocolario, por parte del 

Ayuntamiento de Calzada, en representación de todos sus vecinos, de un ramo de flores. 

SÉPTIMO.- CUESTIONES DE URGENCIA. 

No se plantea ninguna cuestión de urgencia. 

OCTAVO.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

Abierto el turno de ruegos y preguntas, se plantea por la Sra. Portavoz del Grupo Socialista 

los siguientes RUEGOS Y PREGUNTAS: 

1. Antes de comenzar infiere la posibilidad de proponer al Sr. Alcalde el cambio del 

sistema de respuesta respecto a Plenos anteriores, de tal forma que formulado el ruego o 

pregunta pasara a contestarnos, con dos motivos, el primero, que ya tiene las preguntas por 

escrito, y el segundo que ya ha habido en varias ocasiones problemas a la hora de transcribir 

en el acta las intervenciones, y de esta forma las personas presentes podrán llevar un mejor 

seguimiento entre los que se formula y lo que se responde. 

2. ¿Podría darnos cuenta de los despidos y contratos efectuados desde el último pleno? 

Rogamos que este asunto (dar cuenta de despidos y contratos) se incluya dentro de los 

puntos del orden del día en sucesivos plenos. 

El Sr. Alcalde-Presidente responde que los únicos contratos que se han celebrado en este 

Ayuntamiento, son los derivados de los planes de Empleo existentes, como es el caso del Plan de 

Empleo de Diputación..  

3. ¿Qué procedimiento se ha seguido para cubrir las vacaciones de la titular de la biblioteca? 

¿Por qué no se ha sacado a convocatoria pública, de acuerdo a la Ley de Contratos de 

Empleo Público? ¿Por qué no se crea una bolsa de trabajo para este puesto que es 

necesario? Deja constancia de que esa contratación incumple expresamente la condición 

prevista en el Plan de Ajuste, expresando que las bajas y las vacaciones del personal 

municipal se cubrirían con el propio personal del Ayuntamiento. 

La Sra. Concejala Dña. Loren de la Calle Hernán contesta que dentro de los Presupuestos, 

desde hace años, se viene recogiendo una cantidad para el mes de vacaciones de verano de la titular de 

la biblioteca. Entiende que esa bolsa propuesta, requiere una formación específica con el objeto de 

sustituir a la persona mencionada. Establece, que cuando nos incluyeron en la Red de Bibliotecas, 

tanto Merche como Mª Carmen fueron las personas formadas en la dinámica y requisitos que marca la 

Junta para su inclusión, al haberse formado específicamente en ese curso. 
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Culmina la Sra. Portavoz del Grupo Socialista aseverando que ellos no dicen que la persona 

contratada no cumpla los requisitos, pero no tenemos certeza si hay más gente que podría cumplirlos. 

4. En el anterior Pleno la Concejala de Cultura, en respuesta a una de nuestras preguntas, nos 

comentó que la recaudación de la clausura de los teatros de junio fue de aproximadamente 

700 euros y nos emplazaba a una reunión para decidir el destino final de ese dinero. A 

nosotros aún no nos habéis llamado, ¿lo habéis decidido ya? Y por otro lado, ¿nos podéis 

informar de la cantidad exacta recaudada? 

La Sra. Concejala Dña. Loren de la Calle Hernán afirma que la cantidad exacta no la sabía 

en su momento. Se incluyó un teatro posteriormente que estaba en Fomento del Teatro, pero hablando 

con Intervención se observó que la cantidad era irrisoria para cualquier otra actividad, y habida cuenta 

que la gratuidad no existe, se decidió destinarla a dicho fin. Sería, no obstante, aconsejable que 

esperemos a acabar el año, y de cara al próximo ejercicio, crear una partida con una cuantía más 

importante. Apunta finalmente que el Departamento de Servicios Sociales municipales, está 

recogiendo necesidades más urgentes del pueblo para cubrir situaciones más reales de penuria. 

5. Os preguntamos vuestra opinión sobre los 100.000 euros que el Ayuntamiento tiene que 

poner de recursos propios para compensar los recortes que ha habido desde la Junta de 

Comunidades: ADL, oficina de turismo, animador sociocultural, ayuda a domicilio, etc. 

El Sr. Alcalde-Presidente opina que estar cumpliendo el Plan de Ajuste con estas 

restricciones tan duras es un esfuerzo enorme, ya que no se toca en exceso otras partidas. Sería más 

sencillo hacer despidos, sin embargo en el presupuesto que viene no sabemos que vamos a hacer para 

mantener y asumir esos puestos de trabajo de manera íntegra por el Ayuntamiento. 

Ahora mismo la Junta de Comunidades, te deja tirado con puestos de trabajo endosados a 

través de subvenciones que corresponden a servicios que competencialmente no debieron ser asumidos 

por el Ayuntamiento, pero nuestro objetivo es mantenerlos. 

6. En referencia a los Decretos presentados hoy queríamos saber, ¿a quién se ha asignado la 

limpieza del C.P. Teresa de Jesús (recogido en el decreto nº 49)? ¿A qué se refiere el 

decreto 53/2012, de fecha 3 de septiembre de 2012, adjudicación contrato de servicios de 

consultoría y asistencia técnica en el ámbito de urbanismo? 

El Sr. Alcalde-Presidente responde que a la misma persona que había. Explica que 

finalizaron los contratos, y estamos ahora mismo con la incertidumbre de saber si estas competencias 

nos siguen perteneciendo a los Ayuntamientos, o por el contrario, si con la modificación prevista, 

dejaremos de asumirlas. 

En relación al otro Decreto mencionado se circunscribe en la actualización de la contratación 

de los servicios de la Aparejadora Municipal. 

7. En el último Pleno el Sr. Alcalde se comprometió a estudiar el prolongar más tiempo el 

alumbrado del polígono, ¿ha efectuado algo al respecto?¿Podrían encenderse las farolas del 

llamado camino del colesterol y del resto de los caminos y senderos de las afueras de 

nuestro municipio durante un tiempo determinado para las personas que caminan o hacen 

deporte por esas zonas? 

El Sr. Alcalde-Presidente responde que el polígono está encendido hasta las doce, y el camino 

también, ya que en otro caso se adoptarán las medidas necesarias, ya que se dieron instrucciones para 

ello; pero alude a que hemos tenido algún problema con los cuadros de luz. 
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8. Rogamos se nos explique el proceso de adjudicación y los adjudicados de los trabajos de 

acondicionamiento del polígono para la Feria. 

El Sr. Alcalde-Presidente responde no ha habido proceso de adjudicación abierto, ya que se trata de 

contrato menores. Se ha tratado de que fueran medios del municipio, contratando para ello, a quienes 

más económico lo hacían siendo el resto del personal vecinos del pueblo. 

En cuanto a horas, trabajamos con todas las máquinas del pueblo, ya que el precio, por hora, suele ser 

el mismo. 

9. ¿Por qué se usa a la policía como taxi, con el añadido de que se deja al pueblo sin servicio? 

El Sr. Alcalde-Presidente responde que, a su juicio, se trata de una opinión manifestada 

particularmente por un policía en concreto. Entiende que la Policía tiene que estar para, dentro de sus 

funciones, hacer lo que le mande el Alcalde o el Ayuntamiento, en aras del interés general del 

municipio. Se trata de un caso y un problema muy particular y muy específico en el que el 

Ayuntamiento debía hacerse cargo de una persona para acercarla a Puertollano a realizar unas 

declaraciones ante el Juez, según las instrucciones recibidas. Como consecuencia de ello el policía, en 

cuestión, pasó sus horas extras y sus dietas, asumiéndolas el Ayuntamiento. 

La Sra. Portavoz del Grupo Socialista, afirma que está en su derecho de reivindicar lo que considera 

propio, y advierte que no tiene jurisdicción fuera del término de Calzada, debiendo haberse hecho 

cargo la Guardia Civil, a lo que el Sr. Alcalde contesta manifestando su discrepancia. 

10. Rogamos a la Concejala de Deportes que, después de las continuadas quejas acerca del 

Coordinador de Deportes, le haga cumplir con su trabajo al mismo. 

La Sra. Romero Cubero, por alusiones, manifiesta que no tiene ninguna queja al respecto ya que 

dicha persona se limita a hacer lo que se le manda, independientemente de que parezca bien o mal a 

distinta gente. 

11. Rogamos que en la Calle Real con Calle Amargura se retire la valla existente y se coloque  

la adecuada malla de protección para que el peatón no tenga que circular por la calzada. 

12. Rogamos al Sr. Alcalde que en solidaridad con los funcionarios y trabajadores del 

Ayuntamiento se suprima la Paga Extraordinaria de Navidad. 

El Sr. Alcalde responde que hará lo que tiene que hacer de manera solidaria, ya que las medidas que 

hayan de adoptarse para los trabajadores se tomarán para él. 

13. Nos sigue sorprendiendo el porcentaje tan alto de morosidad, ¿se está tomando alguna 

medida para que esto no ocurra? 

El Sr. Alcalde-Presidente responde que el único modo de solucionar el porcentaje de morosidad es 

cambiar el sistema de recaudación con otros medios o con otras administraciones que tengan un mayor 

volumen de actividad que puedan asumir de manera factible esta tarea para poder ejecutarlo. Alude a 

las especiales circunstancias gravosas de muchas familias, cuyos escasos limitados modos de sustento 

son su vivienda o su coche. 

La Sra. Portavoz del Grupo Socialista, entiende que tampoco es justo para la gente que paga sus 

impuestos, proponiendo para ello bajar todos los impuestos para que no hayas problemas a la hora de 

cumplir cada vecino con sus obligaciones fiscales. 

 

 



 

8 

 

El Sr. Alcalde-Presidente determina que en muchos casos es una mera cuestión de cara dura, pero 

afirma que si iniciamos estos procesos, tenemos que repercutir a todos los morosos e ir a la última 

expresión, apunta a que actualmente vamos por 240.000 o 250.000 euros. 

Finalmente la Sra. Portavoz del Grupo Socialista asevera que ella ejecutaría, aunque luego tomaría 

otras medidas con la gente que realmente lo necesita. 

 

Y no habiendo más asuntos en el orden del día que tratar, el Sr. Alcalde - Presidente levanta la 

sesión siendo las diecinueve horas y veinticinco minutos, y para constancia de lo que se ha tratado y 

de los acuerdos adoptados, extiendo la presente acta que firma el Sr. Alcalde y la certifico con mi 

firma. Doy fe. 

 

     Vº Bº  

           EL ALCALDE                                                               LA SECRETARIA 

 

Fdo.: Félix Martín Acevedo                                                Fdo.: Noelia Izquierdo García 

 


