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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 

AYUNTAMIENTO DE CALZADA DE CALATRAVA EL DIA 5 DE NOVIEMBRE DE 2012 

(Nº 8/2012). 

 

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 doce horas y seis minutos del día cinco de 

Noviembre 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 7/2012 de 6 de septiembre) 

 

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

6 de Septiembre de 2012 (nº 7/2012). 

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. 

Se formulan por parte de la Sra. Portavoz del Grupo Municipal Socialista, los siguientes errores: 

 Se ha excluido una de las argumentaciones fundamentadoras del voto en contra del 

Grupo Socialista en relación a la aprobación del Presupuesto Municipal del ejercicio 

2012, ya que no se ha recogido lo siguiente: 

“Por no entrar dentro de los plazos legales, como siempre.” 

 En el punto de Informes de Alcaldía, no se ha recogido, en relación al acto protocolario 

llevado a efecto con motivo del 100 aniversario de una vecina del municipio, su 

nombre: “Dña. Consuelo Ciudad Parra”. 

 En la pregunta nº 4 del punto correspondiente a Ruegos y Preguntas, se planteó una 

cuestión a la Sra. Concejala de Cultura en relación al “destino del dinero recaudado con 
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motivo de las actuaciones teatrales de junio”, la respuesta transcrita hace mención a una 

gratuidad que no recoge con precisión la respuesta que la Concejala dio, siendo el 

planteamiento objetivo de su respuesta el siguiente:”se elimina la gratuidad de textos 

para primer ciclo de primaria, y se decidió desde Servicios Sociales, recabar 

información a los centros educativos sobre que familias se veían necesitadas para 

recibirá esta ayuda”. 

 En la pregunta nº 9 del punto correspondiente a Ruegos y Preguntas, se ha incluido la 

frase “dentro de sus funciones”, que según la Sr. Portavoz, no se dijo en las 

afirmaciones vertidas por el Alcalde en su intervención, por lo que considera que 

cambian el sentido de su argumento, a lo que el Sr. Alcalde-Presidente responde que 

supone ninguna modificación en la intención de la postura que quiso poner de 

manifiesto. 

 Finalmente se preguntó acerca del proceso de adjudicación y los adjudicatarios de los 

trabajos de acondicionamiento del polígono para la Feria, sin que aparezcan los 

nombres de los mismos: “Los Chinos”, “Los Verónica”, “Los Hermanos Moreno”, y de 

material “Los Castores”, etc. 

A continuación el Pleno Corporativo, por unanimidad de los asistentes, acuerda dar su 

aprobación a la mencionada acta, con las enmienda propuestas, excepto la referenciada en el 

penúltimo párrafo, 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.- MODIFICACIÓN DE LAS ORDENANZAS FISCALES.- ADOPCIÓN DEL 

ACUERDO QUE PROCEDA. 

VISTA la propuesta suscrita por la Alcaldía-Presidencia en fecha 22 de Octubre de 2012, cuyo 

texto íntegro es el siguiente: 

“RESULTANDO necesario  modificar puntualmente determinadas Ordenanzas Fiscales de 

esta Corporación, al objeto de garantizar la adecuada prestación de los servicios de competencia 

municipal y el debido equilibrio presupuestario en el ejercicio  2013, mediante un incremento general 

equivalente al IPC interanual del 3,5 %, salvo la Tasa de Residuos Sólidos Urbanos que se verá 

incrementada en un 5%. 

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

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

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

dictamen de la Comisión Informativa correspondiente, adopte el siguiente acuerdo: 

PRIMERO.- Modificar provisionalmente y con el carácter puntual que se expresa las 

Ordenanzas Fiscales Municipales: 

ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION 

MECANICA. 

ARTICULO 1.- 

De conformidad con lo previsto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, las tarifas 

del presente impuesto serán las que se establecen a continuación: 

A) Turismos: 

De menos de 8 caballos fiscales                   15,75 



 

3 

 

De 8 hasta 11,99 caballos fiscales      47,50 

De 12 hasta 15,99 caballos fiscales                  95,00 

De 16 hasta 19,99 caballos fiscales                            112,00 

De 20 caballos fiscales en adelante                140,00 

          B) Autobuses: 

De menos de 21 plazas                    104,15 

De 21 a 50 plazas        148,30 

De más de 50 plazas        185,40 

          C) Camiones: 

De menos de 1.000 kilogramos de carga útil                  52,85 

De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil                104,15 

De más de 2.999 a 9.999 kilogramos de carga útil               148,30 

De más de 9.999 kilogramos de carga útil.                185,40 

D )Tractores: 

De menos de 16 caballos fiscales        22,10 

De 16 a 25 caballos fiscales         34,70 

De más de 25 caballos fiscales                               104,15 

        E) Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica: 

De menos de 1.000 y más de 750 kilogramos de carga útil                 22,10 

De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil.                   34,70 

De más de 2.999 kilogramos de carga útil.                             104,15 

          F)Otros vehículos: 

Ciclomotores             5,55 

Motocicletas hasta 125 centímetros cúbicos                     5,55 

Motocicletas de más de 125 hasta 250 centímetros cúbicos                   9,45 

Motocicletas de más de 250 hasta 500 centímetros cúbicos                 18,95 

Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 centímetros cúbicos                 37,85 

Motocicletas de más de 1.000 centímetros cúbicos                  75,75 

     ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL 

            ARTÍCULO 6.- Cuota Tributaria 

La cuota tributaria se determinará por aplicación de las siguientes Tarifas: 

a) Las concesiones temporales para 5 años, por cada enterramiento: 10,30 Euros. 

b) Las concesiones de derechos a perpetuidad: 

  - Terrenos en zona de preferencia: 368,90 Euros. 

  - Terrenos contiguos a los paseos: 368,90 Euros. 

  - Terrenos en el resto del Cementerio: 287,00 Euros. 

  - Terrenos en el Cementerio del Anejo de Huertezuelas: 242,85 Euros. 

   - Adquisición de derechos sobre fosas construidas por el Ayuntamiento: 1.029,80 Euros. 

c) Las que se concedan en el Cuartel "Nuestra Señora del Valle": 450,90 Euros. 

d) Concesiones sobre nichos: 180,30 Euros. 

e) Otros servicios: 

- Por cada enterramiento, en perpetuas o temporales: 51,75 Euros. 

- Por traslado de cadáveres o restos dentro del Cementerio de la localidad: 51,75 Euros. 
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- Por cada inhumación de restos de otros cementerios: 77,65 Euros. 

- Por exhumación para traslado a otros cementerios: 77,65 Euros. 

ORDENANZA REGULADORA DE LA  TASA POR RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS 

URBANOS 

ARTÍCULO 6.- CUOTA TRIBUTARIA 

1. La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por unidad de local o vivienda. 

2. A tal efecto, se aplicarán las siguientes Tarifas: 

-  Vivienda de carácter familiar: 23,20 Euros. 

- Locales industriales, comerciales y despachos  profesionales, al semestre:  59,20 Euros. 

- Bares o cafeterías o establecimientos industriales, al semestre: 66,15 Euros. 

- Locales de recreo, casinos, discotecas, centros docentes, al semestre: 69,90 

Euros. 

3. Por cada contenedor solicitado: 

- De 360 litros: 36,30 Euros/mes o 437,00 Euros/año. 

- De 800 litros: 47,45 Euros/mes o 569,65 Euros/año. 

ORDENANZA REGULADORA DE LA  TASA POR SERVICIOS EN EL MERCADO 

MUNICIPAL DE ABASTOS. 

ARTÍCULO 5.- TARIFAS 

1.- La cuantía de la tasa regulada en esta ordenanza, que será de aplicación a los puestos no 

adjudicados previa licitación, será la fijada en las siguientes tarifas: 

   - Casetas o puestos de carnes, pescados, frutas, etc.: tipo básico de adjudicación 232,00 

Euros; ocupación mensual de 31,20 Euros. 

- Caseta - Churrería: tipo básico de adjudicación: 232,00 Euros; ocupación mensual 56,75 

Euros.  

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE 

LAS ACERAS Y RESERVAS DE LA VÍA PÚBLICA PARA APARCAMIENTO EXCLUSIVO.-                             

Artículo 5.- Cuota Tributaria 

La cuota tributaria de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las tarifas 

contenida en los apartados siguientes: 

- Entrada de Vehículos a través de las aceras y vado permanentes: por cada metro lineal de 

la portada o fracción, al año: 6,20 €                                                                                   

- En aquellos supuestos de reserva especial de la parte de la calzada situada frente a la 

entrada de vehículos, la cuota anteriormente citada se incrementará en un 30 por ciento. 

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR DISTRIBUCIÓN DE AGUA, ENGANCHE O 

ACOMETIDA DE LÍNEA Y COLOCACIÓN Y UTILIZACIÓN DE CONTADORES E 

INSTALACIONES ANÁLOGAS. 

ARTÍCULO 5.- CUOTA TRIBUTARIA 

La cuota tributaria de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las tarifas y cuotas 



 

5 

 

fijas contenidas en los apartados siguientes: 

 

a) Conexión o enganche a la red general: 

- Hasta ½  pulgada:               30 Euros.- 

- De más de ½ a ¾ pulgada:       40 Euros.- 

- De más de ¾ a 1 pulgada:  50 Euros.- 

- De más de una pulgada:         110 Euros.-  

b) Consumos: 

- Canon de servicio, al semestre:           5 Euros.- 

- Canon fijo aportación al Consorcio de Agua, al semestre:  7,5 Euros. 

  - Cuota por consumo semestral: 

Unidades familiares hasta 5 miembros: 

- De 0 a 20 m. cúbicos , por unidad:      0,381 Euros. 

- De 20 a 50 m.3, por unidad:             0,594 Euros. 

- De 50 a 70 m.3, por unidad:          0,748 Euros. 

          - De 70 a 90 m.3, por unidad:  0,901 Euros. 

           - De 90 a 120 m.3, por unidad:  1,668 Euros. 

-  Más de 120 m.3, por unidad:         3,074 Euros. 

Unidades familiares entre 5 y 6 miembros: 

- Hasta 70 m.3, por unidad   0,381 Euros 

- De 70 a 90 m.3, por unidad   0,748 Euros 

- De 90 a 120 m.3, por unidad   0,901 Euros 

- Más de 120 m.3, por unidad   1,668 Euros 

Unidades familiares entre 7 y 8 miembros: 

    - Hasta 120 m. cúbicos, por unidad:     0,381 Euros. 

    - De 120 a130 m.3, por unidad:          0,901 Euros. 

    - Más de 130 m.3, por unidad:            1,668 Euros. 

       Unidades familiares + 8 miembros: 

- Hasta 135 m.3, por unidad:       0,381 Euros. 

- De 135 a 150 m.3, por unidad:        0,901 Euros. 

- Más de 150 m.3, por unidad:           1,668 Euros. 

- El último tramo indicado no será aplicable a aquellos establecimientos mercantiles que 

requieran con carácter imprescindible el abastecimiento de agua potable para el desarrollo de su 

actividad. 

En caso de impago de 3 recibos consecutivos en periodo de recaudación voluntario, se 

presumirá que el usuario se da de baja del servicio, lo que autorizaría al corte del suministro 

correspondiente. 
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ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR SERVICIOS DEL MATADERO 

MUNICIPAL.- 

ARTÍCULO 5.- TARIFAS 

La cuantía de la tasa regulada en esta ordenanza será la fijada en las siguientes tarifas: 

Servicio y clase de ganado: 

- Estancia, reconocimiento y lavado vacuno: 34,15 Euros/pieza. 

- Estancia, reconocimiento y lavado de cerdo: 12,40  Euros/pieza. 

- Estancia, reconocimiento y lavado de caprino y ovino: 4,15 Euros/pieza. 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EL USO DEL SERVICIO DE 

LA ESCUELA INFANTIL. 

ARTÍCULO 5. CUOTA TRIBUTARIA 

La cuota tributaria que corresponda abonar por la prestación del servicio a que se refiere 

esta Ordenanza se determinará según cantidad fija en función de los elementos que se indican 

seguidamente: 

5.1.- Cuota fija de inicio de curso para adquisición de material: 20,00 € 

5.2.- Cuota mensual: 60,00 € 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACION DEL 

SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO. 

ARTÍCULO 8. Cálculo de las cuantías 

Ayuda a domicilio básico, extraordinario, ayuda a domicilio del SAAD y por parto múltiple: 

 

1. Los beneficiarios que tengan una renta per cápita inferior al 100% del IPREM (Indicador 

público de renta de efectos múltiples), pagarán un importe de 0,75 € por hora prestada. 

2. Para beneficiarios que tengan una renta per cápita superior al 100 % del IPREM, se fija 

la tasa para 2013 según consta a continuación: 

 

- Precio hora: el estipulado en el convenio con Consejería de Bienestar Social. 

- IPREM mensual: el establecido por ley para cada año. 

-IPREM anual: el establecido por ley para cada año. 

 

   Renta Per Cápita                                                        % del Coste/Hora según Convenio 

Desde el 100 % del IPREM hasta el 115%                                                   15 % 

Más  del 115 % del IPREM hasta el 130%                                                   30 % 

Más  del 130 % del IPREM hasta el 145%                                                   45 % 

Más  del 145 % del IPREM hasta el 160%                                                   60 % 

Más  del 160 % del IPREM hasta el 200%                                                   75 % 

Más del 200 %                                                                                            100 % 
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SEGUNDO.- Tramitar el expediente de conformidad con la legislación vigente, contenida en 

el artículo 17 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.” 

Abierto el turno de intervenciones toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente, quien 

seguidamente cede la misma al Sr. Concejal de Hacienda, procediendo a explicar sucintamente las 

modificaciones llevadas a cabo por el Equipo de Gobierno en relación a las Tasas explicadas 

anteriormente en la propuesta y a la que se remite, haciendo especial mención al hecho de que el 

incremento de alguna de las Ordenanzas se ha hecho en relación al IPC, excepto la Tasa de Residuos, 

que se ha subido como consecuencia de una propuesta oficial por parte de RSU, de proceder a una 

subida de en torno al 5% para el próximo ejercicio. 

Se remite en relación al resto de revisiones efectuadas, a las explicaciones dadas en la 

Comisión preceptiva, especialmente en relación al tema de los estudios de costes de servicios 

municipales presentados y que evidencian su consideración de deficitarios. 

Como por ejemplo, la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la prestación del servicio de 

Guardería Infantil, se ha subido la cuota mensual de 50 a 60 euros mensuales, explicando el coste que 

supone el mantenimiento de este servicio con la bajada de aportaciones vía Convenio que nos 

proporcionaba la Junta de Comunidades.  

A continuación la Sra. Portavoz del Grupo Municipal Socialista Dña. Isabel Valdés 

Aragonés toma la palabra para manifestar que los Servicios Públicos son deficitarios per se, y apunta 

que el tema concreto del a Guardería supone un incremento efectivo del 25%, infiriendo por las 

medidas que se barajan por parte del Equipo de Gobierno, contestando el Sr. Laguna Benavent que 

las medidas que se adopten se valorarán con el Grupo de la oposición, pero apunta que, con las nuevas 

leyes, estos servicios de carácter deficitario estamos obligados a corregirlos. 

El Sr. Alcalde-Presidente, toma la palabra recalcando que la subida incorporada del IPC, es el 

incremento real de lo que sube la vida para todos. El año pasado se regularon muchas tasas porque 

estaban desfasadas, pero este año se puede ver el estudio de costes de cada servicio. 

Establece que fuera del servicio de guardería, el resto prácticamente no ha sufrido alteraciones y 

se ha pensado dar una subida lineal en pocas cosas, pensando para ello en los vecinos y ciudadanos de 

la localidad, ya que tampoco podemos quedarnos desfasados porque incurriríamos en un grave 

problema económico que no podemos permitir. 

Alude a su posición contraria al incremento experimentado en la Tasa de Basuras a instancia de 

RSU, pero explica que se trata de un cargo que soportamos nosotros y debemos repercutir al resto de 

los vecinos. 

Asimismo determina que sólo hemos penalizado el consumo del agua en un 3%, cuando en 

realidad a nosotros sí nos la van a subir por encima de ese porcentaje, y por el contrario, el 

Ayuntamiento no la va a repercutir a los ciudadanos, con las consecuencias que pueden deparar para 

los intereses económicos del Consistorio, perdiendo poder adquisitivo para sufragar esos gastos y creía 

que iba a contar con el apoyo del Grupo Socialista en ese esfuerzo común. 

La Sr. Valdés Aragonés, se posiciona entendiendo la subida, pero afirma que no están de 

acuerdo con la propuesta presentada, ya que nos han subido la vida en gastos, pero no en ingresos, y 

por ello han solicitado la congelación de todas las tasas pensando exclusivamente en los vecinos de 

Calzada de Calatrava. 

VISTO el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa Permanente de 

Cuentas, Hacienda y Presupuestos, en sesión celebrada el día 5 de noviembre de 2012. 

El PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación ordinaria y por mayoría absoluta de los 
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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 PROCEDIMIENTO REGULADOR DE LA 

PRESTACIÓN ECONÓMICA EN LA SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL DEL 

PERSONAL AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE CALZADA DE CALATRAVA.- 

EMISIÓN DEL DICTAMEN QUE PROCEDA.- 

VISTA la propuesta suscrita por la Alcaldía-Presidencia en fecha 25 de Octubre de 2012, cuyo 

tenor literario es el siguiente: 

“I 

LEGITIMACIÓN 

La presente regulación se establece al amparo de lo establecido por el artículo 9.2 del Real 

Decreto Ley 20/2012 de 13 de julio, y ha sido objeto de negociación conforme a lo previsto en el 

artículo 37.1 del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Ley 7/2007 de 13 de abril. 

II 

PORCENTAJES DE COMPLEMENTO 

Cuando la situación de incapacidad temporal derive de contingencias profesionales, la 

prestación reconocida por la Seguridad Social será complementada, desde el primer día, hasta 

alcanzar como máximo el cien por cien de las retribuciones que vinieran correspondiendo a dicho 

personal en el mes anterior al de causarse la incapacidad. 

Se establecen cuatro tramos retributivos para los supuestos de incapacidad temporal por 

contingencias comunes: 

A).- Complemento retributivo, desde el primer día, hasta alcanzar el cien por cien de las 

retribuciones que vinieran correspondiendo a dicho personal en el mes anterior al de causarse la 

incapacidad en los siguientes supuestos: 

1. Hospitalización, entendida como un ingreso de más de veinticuatro horas (no siendo 

suficiente a estos efectos la atención del empleado público en servicios de urgencias 

hospitalarios). 

2. Intervención quirúrgica, ya sea hospitalaria o realizada en consultorio médico. 

3. Enfermedad grave de las contempladas en el anexo I de esta normativa. Anexo que se 

considera como listado de enfermedades graves sin carácter de “numerus clausus”, 

incluyendo por tanto cualquier otra enfermedad que se considere grave por parte del 

facultativo médico. 

4. Embarazo de riesgo o avanzado estado de gestación (entendiéndose por tal el último 

trimestre del embarazo). 

5. Maternidad. 

6. Enfermedades altamente contagiosas, con riesgo de epidemia declarado por el 

Ministerio de Sanidad o con especial incidencia en una Administración Local 

concreta. 

7. Porcentaje individual de incapacidad temporal por contingencias comunes en el 
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periodo anual precedente inferior al señalado en el anexo II de esta normativa como 

porcentaje base de referencia. 

B).- Complemento retributivo hasta el tercer día del cincuenta por ciento de las retribuciones 

que se vinieran percibiendo en el mes anterior al de causarse la incapacidad. 

Complemento retributivo desde el día cuarto que sumado a la prestación económica 

reconocida por la Seguridad Social sea equivalente al setenta y cinco por ciento de las retribuciones 

que vinieran correspondiendo a dicho personal en el mes anterior al de causarse la incapacidad.  

A partir del día vigésimo primero, inclusive, se le reconocerá una prestación equivalente al 

cien por cien de las retribuciones que se vinieran percibiendo en el mes anterior al de causarse la 

incapacidad. 

El presente tramo retributivo será de aplicación a los empleados públicos cuyo porcentaje 

individual de incapacidad temporal por contingencias comunes en el periodo anual precedente se 

encuentre los señalados en el anexo II de esta normativa como porcentaje base de referencia y 

porcentaje máximo establecido. 

C).- Complemento retributivo hasta el tercer día del veinticinco por ciento de las 

retribuciones que se vinieran percibiendo en el mes anterior al de causarse la incapacidad.  

Complemento retributivo desde el día cuarto que sumado a la prestación económica 

reconocida por la Seguridad Social sea equivalente al cincuenta por ciento de las retribuciones que 

vinieran correspondiendo a dicho personal en el mes anterior al de causarse la incapacidad.  

A partir del día vigésimo primero, inclusive, se le reconocerá una prestación equivalente al 

setenta y cinco por cien de las retribuciones que se vinieran percibiendo en el mes anterior al de 

causarse la incapacidad. 

El presente tramo retributivo será de aplicación a los empleados públicos cuyo porcentaje 

individual de incapacidad temporal por contingencias comunes en el periodo anual precedente se 

encuentre por encima del señalado en el anexo II de esta normativa como porcentaje máximo 

establecido. 

D).- Aplicación del Régimen General de la Seguridad Social, siendo el presente tramo 

retributivo asignado a los empleados públicos del Ayuntamiento de Calzada de Calatrava, que tengan 

una antigüedad en esta Administración Local, igual o inferior a doce meses de manera consecutiva. 

III 

CALCULO DE ABSENTISMO INDIVIDUAL 

El primer cálculo individual de porcentaje de incapacidad temporal se realizará tomando 

como referencia el período comprendido entre el 1 de octubre de 2011 y el 30 de septiembre de 2012.  

A partir del ejercicio 2013, se tomará como referencia a efectos del cálculo individual de 

porcentaje de incapacidad temporal, el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de 

diciembre de 2013. 

Anualmente se revisarán los porcentajes tomando en cuenta los sucesivos periodos. 

 No se tendrán en cuenta a los efectos del cálculo de estos porcentajes las situaciones 
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de incapacidad temporal derivadas de alguna de las situaciones previstas en los apartados 1 a 6 de la 

letra A). de la cláusula II de la presente normativa. 

 A los efectos de ajustar debidamente los cálculos de porcentajes del primer año de 

aplicación se notificarán estos a los interesados a fin de que puedan acreditar si alguno de los 

periodos de baja lo ha sido por alguna de las situaciones recogidas en los apartados 1 a 6 de la letra 

A). de la cláusula II citada. 

El establecimiento de los cálculos de año inicial se realizará mediante de Decreto de Alcaldía 

que podrá ser actualizado mediante el correspondiente recurso de reposición o reclamación previa a 

la vía laboral, al que se adjuntará certificado médico acreditativo de las circunstancias alegadas. 

 Con el fin de preservar el derecho a la intimidad de los empleados públicos, tanto 

para acreditar las causas de baja durante el primer periodo de referencia como para justificar su 

derecho a percibir el cien por cien de sus retribuciones en caso de incapacidad temporal, por 

cumplimento de alguno de las causas previstas en esta normativa, bastará la presentación informe del 

médico correspondiente acreditando que se padece algunas de las enfermedades previstas en el anexo 

I de esta normativa, así como, en su caso, el informe de hospitalización o de intervención quirúrgica, 

sin necesidad de registro de entrada, ante el responsable de personal o salud laboral del 

Ayuntamiento. 

 A estos efectos se faculta expresamente al máximo responsable técnico del personal o 

miembro de la unidad de salud laboral en quien delegue para que dé o no validez a la justificación 

presentada, mediante un informe de conformidad. 

 El informe médico original se archivará bajo la custodia del responsable 

correspondiente, y no se incorporará a ninguna base de datos u otro soporte informático. 

 En todo caso, la Administración podrá solicitar otro informe médico comparativo si 

lo estima necesario. La negativa del empleado público a someterse al correspondiente reconocimiento 

supondrá la pérdida de los correspondientes complementos. 

IV 

PROCEDIMIENTO 

1.- Cada proceso de incapacidad transitoria que se inicie con posterioridad a la fecha de 

comienzo de vigencia de esta normativa, será objeto de un Decreto de Alcaldía, indicando el 

complemento que corresponde a ese proceso. La Resolución podrá ser recurrida conforme a la 

normativa de procedimiento administrativo. 

2.- En ausencia de Decreto, se entenderá que procede el complemento de la letra C de la 

cláusula II, sin perjuicio de los efectos retroactivos que procedan en caso de acreditarse la 

procedencia de otro intervalo. En los supuestos de los números 5 y 7 del apartado A) de la cláusula II 

se aplicará éste de oficio sin necesidad de resolución expresa. 

3.- Los empleados públicos que así lo decidan podrán remitir al Área de Personal de su 

Administración en cualquier momento, mediante solicitud no necesariamente registrada en el Registro 

General, los justificantes médicos que permitan alterar el índice personal de absentismo que de oficio 

le corresponda. 
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Si estos informes obran ya en poder de la Administración, bastará con referir esa 

circunstancia en su solicitud. 

4.- Las cantidades complementadas se abonarán mediante un concepto retributivo 

denominado Complemento por compensación de incapacidad temporal.  

 

ANEXO I 

Listado de enfermedades graves: 

I. Oncología: 

1. Leucemia linfoblástica aguda. 

2. Leucemia aguda no linfoblástica. 

3. Linfoma no Hodgkin. 

4. Enfermedad de Hodgkin. 

5. Tumores del Sistema Nervioso Central. 

6. Retinoblastomas. 

7. Tumores renales. 

8. Tumores hepáticos. 

9. Tumores óseos. 

10. Sarcomas de tejidos blandos. 

11. Tumores de células germinales. 

12. Otras neoplasias graves. 

II. Hematología: 

13. Aplasia medular grave (constitucional o adquirida). 

14. Neutropenias constitucionales graves. 

15. Hemoglobinopatías constitucionales graves. 

III. Errores innatos del metabolismo: 

16. Desórdenes de aminoácidos (fenilcetonuria, tirosinemia, enfermedad de la orina con olor 

a jarabe de arce, homocistinuria y otros desórdenes graves). 

17. Desórdenes del ciclo de la urea (OTC). 

18. Desórdenes de los ácidos orgánicos. 

19. Desórdenes de carbohidratos (glucogenosis, galactosemia, intolerancia hereditaria a la 

fructosa y otros desórdenes graves). 

20. Alteraciones glicosilación proteica. 

21. Enfermedades lisosomiales (mucopolisacaridosis, oligosacaridosis, esfingolipidosis y 
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otras enfermedades graves). 

22. Enfermedades de los peroxisomas (Síndrome de Zellweger, condrodisplasia punctata, 

adenoleucodistrofia ligada a X, enfermedad de Refsum y otros desórdenes graves). 

23. Enfermedades mitocondriales: por defecto de oxidación de los ácidos grasos y de 

transporte de carnitina, por alteración del DNA mitocondrial, por mutación del DNA nuclear. 

IV. Alergia e inmunología: 

24. Alergias alimentarias graves sometidas a inducción de tolerancia oral. 

25. Asma bronquial grave. 

26. Inmunodeficiencias primarias por defecto de producción de anticuerpos. 

27. Inmunodeficiencias primarias por defecto de linfocitos T. 

28. Inmunodeficiencias por defecto de fagocitos. 

29. Otras inmunodeficiencias: 

a. Síndrome de Wisccott-Aldrich. 

b. Defectos de reparación del ADN (Ataxia-telangiectasia). 

c. Síndrome de Di George. 

d. Síndrome de HiperIgE. 

e. Síndrome de IPEX. 

f. Otras inmunodeficiencias bien definidas. 

30. Síndromes de disregulación inmune y linfoproliferación. 

V. Psiquiatría: 

31. Trastornos de la conducta alimentaria. 

32. Trastorno de conducta grave. 

33. Trastorno depresivo mayor. 

34. Trastorno psicótico. 

35. Trastorno esquizoafectivo. 

VI. Neurología: 

36. Malformaciones congénitas del Sistema Nervioso Central. 

37. Traumatismo craneoencefálico severo. 

38. Lesión medular severa. 

39. Epilepsias: 

a. Síndrome de West. 

b. Síndrome de Dravet. 
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c. Síndrome de Lennox-Gastaut. 

d. Epilepsia secundaria a malformación o lesión cerebral. 

e. Síndrome de Rassmussen. 

f. Encefalopatías epilépticas. 

g. Epilepsia secundaria a enfermedades metabólicas. 

h. Otras epilepsias bien definidas. 

40. Enfermedades autoinmunes: 

a. Esclerosis múltiple. 

b. Encefalomielitis aguda diseminada. 

c. Guillain-Barré. 

d. Polineuropatía crónica desmielinizante. 

e. Encefalitis límbica. 

f. Otras enfermedades autoinmunes bien definidas. 

41. Enfermedades neuromusculares: 

a. Atrofia muscular espinal . 

b. Enfermedad de Duchenne. 

c. Otras enfermedades neurosmusculares bien definidas. 

42. Infecciones y parasitosis del Sistema Nervioso Central (meningitis, encefalitis, parásitos y 

otras infecciones). 

43. Accidente cerebrovascular. 

44. Parálisis cerebral . 

45. Narcolepsia-cataplejia. 

VII. Cardiología: 

46. Cardiopatías congénitas con disfunción ventricular. 

47. Cardiopatías congénitas con hipertensión pulmonar. 

48. Otras cardiopatías congénitas graves. 

49. Miocardiopatías con disfunción ventricular o arritmias graves. 

50. Cardiopatías con disfunción cardiaca y clase funcional III-IV. 

51. Trasplante cardiaco. 

VIII. Aparato respiratorio: 

52. Fibrosis quística. 

53. Neumopatías intersticiales. 
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54. Displasia broncopulmonar. 

55. Hipertensión pulmonar. 

56. Bronquiectasias. 

57. Enfermedades respiratorias de origen inmunológico: 

a. Proteinosis alveolar. 

b. Hemosiderosis pulmonar. 

c. Sarcoidosis. 

d. Colagenopatías. 

58. Trasplante de pulmón. 

59. Otras enfermedades respiratorias graves. 

IX. Aparato digestivo: 

60. Resección intestinal amplia. 

61. Síndrome de dismotilidad intestinal grave (Pseudo-obstrucción intestinal). 

62. Diarreas congénitas graves. 

63. Trasplante intestinal. 

64. Hepatopatía grave. 

65. Trasplante hepático. 

66. Otras enfermedades graves del aparato digestivo. 

X. Nefrologia: 

67. Enfermedad renal crónica terminal en tratamiento sustitutivo. 

68. Trasplante renal. 

69. Enfermedad renal crónica. 

70. Síndrome nefrótico. 

71. Síndrome nefrótico corticorresistente y corticodependiente. 

72. Tubulopatías de evolución grave. 

73. Síndrome de Bartter. 

74. Cistinosis. 

75. Acidosis tubular renal. 

76. Enfermedad de Dent. 

77. Síndrome de Lowe. 

78. Hipomagnesemia con hipercalciuria y nefrocalcinosis. 
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79. Malformaciones nefrourológicas complejas. 

80. Síndromes polimalformativos con afectación renal. 

81. Vejiga neurógena. 

82. Defectos congénitos del tubo neural. 

83. Otras enfermedades nefrourológicas graves. 

XI. Reumatología: 

84. Artritis idiopática juvenil (AIJ). 

85. Lupus eritematoso sistémico. 

86. Dermatomiositis. 

87. Enfermedad mixta del tejido conectivo. 

88. Esclerodermia sistémica. 

89. Enfermedades autoinflamatorias (Fiebre Mediterránea Familiar, Amiloidosis y otras 

enfermedades autoinflamatoras graves). 

90. Otras enfermedades reumatológicas graves. 

XII. Cirugía: 

91. Cirugía de cabeza y cuello: hidrocefalia/válvulas de derivación, mielomeningocele, 

craneoestenosis, labio y paladar hendido, reconstrucción de deformidades craneofaciales complejas, 

etc. 

92. Cirugía del tórax: deformidades torácicas, hernia diafragmática congénita, 

malformaciones pulmonares, etc. 

93. Cirugía del aparato digestivo: atresia esofágica, cirugía antirreflujo, defectos de pared 

abdominal, malformaciones intestinales (atresia, vólvulo, duplicaciones), obstrucción intestinal, 

enterocolitis necrotizante, cirugía de la enfermedad inflamatoria intestinal, fallo intestinal, 

Hirschprung, malformaciones anorrectales, atresia vías biliares, hipertensión portal, etc. 

94. Cirugía nefro-urológica: malformaciones renales y de vías urinarias. 

95. Cirugía del politraumatizado. 

96. Cirugía de las quemaduras graves. 

97. Cirugía ortopédica: cirugía de las displasias esqueléticas, escoliosis, displasia del 

desarrollo de la cadera, cirugía de la parálisis cerebral, enfermedades neuromusculares y espina 

bífida, infecciones esqueléticas y otras cirugías ortopédicas complejas. 

98. Cirugía de otros trasplantes: válvulas cardíacas, trasplantes óseos, trasplantes múltiples 

de diferentes aparatos, etc. 

XIII. Cuidados paliativos: 

99. Cuidados paliativos en cualquier paciente en fase final de su enfermedad. 
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XIV. Enfermedades infecciosas: 

100. Infección por VIH. 

101. Tuberculosis. 

102. Neumonías complicadas. 

103. Osteomielitis y artritis sépticas. 

104. Endocarditis. 

105. Pielonefritis complicadas. 

106. Sepsis. 

XVI. Endocrinología: 

107. Diabetes Mellitus tipo I. 

ANEXO II 

Porcentajes individuales de incapacidad temporal: 

 Porcentaje base de referencia: 2 % del cómputo anual (teniendo como referencia los 365 días 

del año) (7 días) 

 Porcentaje máximo establecido: 4% del cómputo anual (teniendo como referencia los 365 

días del año) (15 días) 

Aplicación de tramos:  

Apartado 6 A) de cláusula II al personal cuyo porcentaje individual de incapacidad 

temporal por contingencias comunes en el periodo anual precedente sea inferior al 2%. 

 Apartado B) de cláusula II al personal cuyo porcentaje individual de 

incapacidad temporal por contingencias comunes en el periodo anual precedente sea superior 

al 2% e inferior al 4%. 

 Apartado C) de cláusula II al personal cuyo porcentaje individual de 

incapacidad temporal por contingencias comunes en el periodo anual precedente sea superior 

al 4%. 

 Apartado D) de cláusula II: Régimen General de la Seguridad Social. 

El Sr. Alcalde-Presidente toma la palabra para justificar el motivo de la presentación de esta 

propuesta, a instancia de lo preceptuado en el RDL 20/2012 que imponía una serie de medidas de 

obligado cumplimiento. 

Establece que pasados los tres meses establecidos en la Ley para negociar las condiciones 

económicas de la prestación por IT, sin propuestas de los sindicatos, por iniciativa del Equipo de 

Gobierno y apoyados en un informe jurídico de argumentación legal del contenido de la propuesta de 

reforma de las condiciones previstas para los trabajadores municipales, se convocó a los sindicatos,  

para mejora de manera sustancial la situación de los mismos. Alude a que de la reunión mantenida se 

extrajo una valoración muy positiva por parte de los asistentes, fundamentalmente con la intención de 

asegurar unas mejores condiciones a los trabajadores y en prevención del absentismo laboral. 

Establece que es uno de los pocos Ayuntamientos que han firmado este tipo de propuestas. 
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La Sra. Valdés Aragonés intervienes expresando su alegría por la mejoras aportadas pero 

manifiesta su posición contraria al RDL 20/2012, al considerarla muy negativa para los intereses de 

los trabajadores. 

El Sr. Alcalde-Presidente puntualiza que no se entra a valorar en este punto el contenido del 

RD Ley, sino lo que se vota en esta sesión plenaria es una mejora muy interesante, ya que de otro 

modo, deberíamos infringir a los trabajadores la aplicación directa del régimen general de la seguridad 

social. 

Por su parte la Sra. Portavoz del Grupo Municipal Socialista, aclara que no ha manifestado su 

posición en contra de las mejoras para los trabajadores, sin embargo dar su apoyo a esta propuesta 

implicaría también votar a favor del mencionado RD Ley, y a pesar de ello no están dispuestos a que 

se retrotraigan 20 años en los derechos de los trabajadores. 

 

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 mayoría absoluta, con seis votos favorables de los Concejales del Grupo Popular, cinco 

en contra de los Concejales del Grupo Socialista y ninguna abstención, acuerda aprobar el 

siguiente acuerdo: 

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

CUARTO.- APROBACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DEL USO DE LOS 

CAMINOS RURALES DE CALZADA DE CALATRAVA.-ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE 

PROCEDA. 

 

Visto el informe de Secretaría de fecha 1 de Octubre de 2012, sobre la Legislación aplicable y 

el procedimiento a seguir para la aprobación de la Ordenanza municipal reguladora del Uso de los 

Caminos Rurales de Calzada de Calatrava 

Visto el proyecto de Ordenanza municipal reguladora del Uso de los Caminos Rurales 

de Calzada de Calatrava, solicitado por Providencia de Alcaldía de fecha 4 de Octubre de 

2012 y recibido en este Ayuntamiento en fecha 25 de Noviembre de 2012. 

Realizada la tramitación legalmente establecida y vista la competencia del Pleno, en 

virtud de los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 

del Régimen Local, se propone al mismo la adopción del siguiente  

 

ACUERDO 

PRIMERO. Aprobar inicialmente la Ordenanza municipal reguladora del Uso de los Caminos 

Rurales de Calzada de Calatrava, en los términos en que figura en el expediente con la redacción que a 

continuación se recoge: 

ORDENANZA REGULADORA DEL USO DE LOS CAMINOS RURALES 

TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1.- La presente Ordenanza Reguladora del Uso de los Caminos Públicos, tiene por objeto y 

finalidad proceder a la regulación del uso, disfrute, mantenimiento y respeto de las vías públicas 

rústicas de titularidad municipal, establecer la anchura mínima de los caminos, las distancias de 

plantación colindantes, la instalación de vallados, su configuración y cualquier tipo de construcción; 

tipificando las infracciones, sus sanciones y el procedimiento sancionador a seguir por las autoridades 

municipales, garantizando así el carácter de uso público de los caminos y su respeto por los usuarios, 

así como velar por la utilización racional de los recursos naturales con el fin de proteger y mejorar la 

calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad 

colectiva. 

1.2.- Quedan sometidas a sus prescripciones, de obligatoria observancia dentro del término 

municipal, todos los propietarios, arrendatarios, aparceros y usufructuarios de fincas rústicas. 

1.3.- Cuando existan regulaciones específicas de superior rango, las prescripciones de esta 

Ordenanza se aplicarán sin perjuicio de aquellas normas y como complemento de las mismas. 

2. COMPETENCIAS 

Corresponde al Alcalde la concesión de licencias o autorizaciones previstas en la presente 

Ordenanza, la vigilancia para el mejor cumplimiento de la normativa vigente y el ejercicio de la 

facultad sancionadora, salvo en los casos en que ésta se encuentra atribuida a otros órganos. 

3. INTERVENCIÓN 

Corresponde al Ayuntamiento ejercer el control del cumplimiento de la presente Ordenanza y 

de las prescripciones que se establezcan en las respectivas licencias o autorizaciones, así como aplicar 

las sanciones correspondientes en caso de incumplirse lo ordenado. 

4. COMPROBACIÓN E INSPECCIÓN 

4.1.- Los agentes municipales y guardería rural podrán realizar en cualquier momento visitas 

de inspección para constancia del cumplimiento de la presente Ordenanza, debiendo cursar 

obligatoriamente las denuncias que resulten procedentes. 

4.2.- Si de la inspección se apreciara el incumplimiento de la normativa aplicable o la 

existencia de deficiencias, emitirá el oportuno informe. Dicha situación dará lugar a la incoación del 

correspondiente expediente. 

5. DENUNCIAS 

5.1.- Toda persona natural o jurídica podrá denunciar ante el Ayuntamiento las deficiencias o 

anomalías que considere contravienen las prescripciones de esta Ordenanza, o comunicar de forma 

anónima las mismas al Guarda Rural, Ayuntamiento, Agentes Municipales, Autoridades, etc. 

5.2.- El escrito de denuncia deberá contener, además de los requisitos exigidos por la 

normativa general para las instancias a la Administración, los datos precisos para facilitar a los 

servicios municipales la correspondiente comprobación. 

5.3.- En todo caso, las denuncias formuladas por los particulares darán lugar a la incoación del 

oportuno expediente, en el que, a la vista de las comprobaciones e informes y previa audiencia al 
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denunciado se adoptará la resolución que proceda, que será notificada a los interesados. 

5.4.- Lo dispuesto en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de las denuncias que 

directamente sean formuladas por la Policía Local, Agentes Municipales o Guardería Rural en el 

ejercicio de las funciones de policía urbana que tiene encomendadas. 

6. RÉGIMEN JURÍDICO 

Las actuaciones derivadas de las prescripciones contenidas en esta Ordenanza se ajustarán a 

las disposiciones sobre el procedimiento, impugnación y, en general, sobre régimen jurídico, 

aplicables a la Administración Local. 

TÍTULO II: REGULACIÓN DEL USO DE LOS CAMINOS PÚBLICOS 

ARTÍCULO 1.- 

La presente Ordenanza se dicta en virtud de la potestad reglamentaria municipal, definida en la 

Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, artículo 4.a y tiene como objeto la regulación de los usos 

y aprovechamientos de los caminos públicos, en tanto que son bienes de dominio público así como la 

garantía de su conservación y la salvaguardia de su carácter de uso público. 

ARTÍCULO 2.- 

Están incluidos en el ámbito regulador de esta Ordenanza todos los caminos de dominio 

público del término municipal. 

Los caminos rurales de dominio público aparecerán clasificados en el inventario  de caminos 

rurales públicos del  municipio en tres categorías: 

 Caminos Principales: tendrán un ancho mínimo de cinco metros de calzada y un metro 

de cuneta a cada lado. 

 Caminos Secundarios: tendrán un ancho mínimo de cuatro metros de calzada y un 

metro de cuneta a cada lado. 

 Carriles y sendas: tendrán un ancho mínimo de tres metros de calzada y un metro de 

cuneta a cada lado. 

Los caminos rurales públicos cuyo trazado coincida, en todo o en parte, con una vía pecuaria, 

tendrán el ancho que la legislación vigente marque para las mismas. Las anchuras anteriormente 

citadas se refieren al ancho mínimo, sin que se altere, con la entrada en vigor de la presente 

Ordenanza, la mayor anchura que hasta la fecha tuvieran ciertos caminos por hecho o por derecho. 

En el supuesto que por las condiciones específicas del camino, respecto a su trazado o nivel de 

tráfico viario, requiera una modificación de su anchura, ésta se hará atendiendo a criterios objetivos, 

siendo competencia del Pleno Corporativo la adopción del acuerdo correspondiente. En este caso, será 

preciso proceder a la apertura de un plazo de exposición pública con el fin de que por los interesados 

se puedan formular alegaciones o reclamaciones. 

ARTÍCULO 3.- 

La finalidad de los caminos públicos es su uso pacífico, seguro, libre y general, tanto para 

personas, como para animales y vehículos. 
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Queda prohibido impedir el libre paso por ellos. Esta prohibición incluye toda práctica cuyo 

fin o efecto, sea el no permitir el uso general antes definido, tanto de palabra como por hechos, por 

medio de barreras u obras cualesquiera o con indicaciones escritas o señalizaciones de prohibición de 

paso. 

El Ayuntamiento, atendiendo a la situación de los caminos, podrá limitar el peso máximo de los 

vehículos y carga que transiten por ellos, a fin de preservar el firme de las vías rurales, evitando la 

generación de daños por pesos y cargas excesivos.  

Donde habitualmente se traslade o transporten áridos y zahorras procedente de 

canteras durante un tiempo, el Ayuntamiento podrá pedir una fianza por la totalidad del 

mantenimiento y ejecución del camino que utilicen. 

ARTÍCULO 4.- 

Los propietarios de fincas por las que transcurra un camino deben procurar que el acceso por 

el mismo esté siempre permitido, quedando obligados a su adecuado mantenimiento y restauración 

cuando por actos u omisiones que le sean imputables causen su obstaculización. 

Igualmente queda obligado a reparar y reponer a su primitivo estado, cualquiera que lo 

deteriore, obstaculice o desvíe, sea o no propietario colindante. Los propietarios, arrendatarios, 

aparceros y usufructuarios colindantes a caminos municipales de dominio público deberán guardar las 

distancias que marca la presente ordenanza desde el borde exterior de la cuneta en cuanto a los 

diferentes tipos de cultivos, con el fin de no dañar dichos caminos como consecuencia de su labor 

posterior, así como de la colocación de vallados y construcciones. 

Queda prohibida totalmente la circulación o maniobras con vehículos que deterioren el firme 

de los caminos, como son los llamados tractores orugas y otros similares. Si para trasladarse esta clase 

de vehículos de una finca a otra tienen que cruzar un camino, deberán colocarse medidas de protección 

para que el vehículo no dañe el firme. Si se incumpliese esta obligación y se ocasionaran perjuicios, 

serán responsables el conductor del vehículo y subsidiariamente el dueño de la finca. Estas maniobras 

se realizarán, a ser posible, dentro de la propiedad del interesado. 

ARTÍCULO 5.- 

El Ayuntamiento promoverá y fomentará toda iniciativa que se proponga en orden a la 

revalorización y buen uso de los caminos en beneficio de todos y que supongan utilizaciones de ocio o 

de trabajo, turísticos, de esparcimiento, educativos, deportivos u otros con fines similares. El 

Ayuntamiento velará, asimismo, para asegurar su mantenimiento adecuado a las necesidades de su uso 

para vehículos y maquinaria agrícola, así como para posibilitar las funciones de vigilancia de 

conservación del medio ambiente, de prevención y extinción de incendios y de Protección Civil. 

ARTÍCULO 6.- 

Toda actuación que suponga transformación, alteración o modificación de cualquier clase, así 

como toda intervención con obra o instalación en caminos públicos o cerramientos y otros, está 

sometido a la autorización previa del Ayuntamiento. Igualmente queda sometida a autorización previa 

municipal toda ocupación cualquiera que sea su plazo, de una porción de este dominio público, que 

limite o excluya la utilización por todos o aproveche de manera privativa a uno o varios particulares. 

Igualmente queda obligado a reparar y reponer a su originario estado del camino, cualquiera 

que lo deteriore, obstaculice o desvíe, sea o no propietario colindante. 

 



 

21 

 

No se permitirá, sin la previa autorización municipal, la modificación de las obras civiles 

(puentes, desagües, entradas y accesos, etc.), que fueran construidos por el Ayuntamiento o por 

particulares con autorización municipal. 

ARTÍCULO 7.- 

Se considerarán asimismo de dominio público, además de los terrenos ocupados por el 

camino, sus elementos funcionales, tales como apeaderos, descansaderos, abrevaderos y análogos. 

ARTÍCULO 8.- Limpieza de fincas colindantes con caminos rurales 

Las fincas colindantes con los caminos rurales deberán permanecer limpios de brozas, arbustos 

y vegetación en aquella parte que limite con los caminos, siendo obligación de los propietarios y 

poseedores de las mismas la realización de las tareas de desbroce, evitando que la vegetación invada 

total o parcialmente los caminos, así como las escorrentías laterales, pasos de agua y cunetas. 

Asimismo, es obligación de estos propietarios y poseedores de las fincas colindantes con los 

caminos a los que hace referencia esta Ordenanza, la poda de ramas de los árboles que partiendo de su 

propiedad sobrevuelen los mismos. 

Estas labores de limpieza y poda serán ejecutadas por el Ayuntamiento a costa de los 

propietarios en caso de negativa de éstos, pudiendo exigirse cautelarmente y de forma solidaria, por 

vía de apremio, los gastos que entrañen las limpias y podas tanto los titulares de las fincas, 

usufructuarios o arrendatarios. 

ARTÍCULO 9.- Arado de fincas colindantes con caminos rurales 

No puede procederse a roturaciones en caminos de dominio público. 

Las fincas rústicas de cultivo colindante con los caminos rurales que sean objeto de arado 

deberán respetar una distancia mínima de la arista exterior del camino colindante de 1 m. 

Son responsables de la caída de tierra, tanto en los caminos como en sus cunetas, los 

propietarios de fincas colindantes como consecuencia de realizar las labores muy próximas con el 

límite de la cuneta, o por otras circunstancias imputables al propietario. 

ARTÍCULO 10.- Vallado y edificaciones en fincas colindantes con caminos rurales 

Está sometido también a licencia previa el vallado de fincas lindantes con caminos de dominio 

público municipal. La finalidad de estas licencias es la verificación por el Ayuntamiento del respeto de 

las características del camino y alineación del vallado, con respecto al eje del camino, respetando su 

anchura. Estas últimas licencias quedan sometidas al Régimen General de Licencias de Obras, 

reguladas en la Legislación Urbanística, así como constituyen el hecho imponible del Impuesto 

Municipal preceptivo sobre Obras y Construcciones. Las distancias mínimas de vallado respecto del 

eje del camino, serán: 

- Para caminos Principales: 6 metros desde el eje del camino. 

- Para caminos Secundarios: 6 metros desde el eje del camino. 

- Para Carriles y Sendas: 5 metros del eje del camino. 

En cuanto a la distancia mínima de las edificaciones colindantes con caminos será, según lo 

dispuesto en el Real Decreto 1/2010, de 10 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido la Ley 

de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla La Mancha, de quince metros 

del borde de la calzada en todos los caminos, cualquiera que sea su clasificación. 
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ARTÍCULO 11.- Plantaciones en fincas colindantes con caminos rurales 

Los propietarios de fincas colindantes con caminos rurales que deseen realizar plantaciones 

deberán solicitar autorización municipal previa cuando la distancia en la que se pretenda efectuar 

aquella sea en cualquier punto de la misma inferior a 15 m. desde la arista exterior del camino. 

Se marcan las siguientes distancias mínimas específicas: 

• Viñas: En bajo a 4 metros de la cuneta y en alto el último poste o última planta quedará a 5 

metros de la cuneta. 

• Olivos o similares en plantación tradicional o en espaldera: A 5 metros de la cuneta ya sea el 

último poste o planta. 

• Cereales o similares: Hasta la cuneta. 

• Hortícolas, alfalfa, maíz y otras plantaciones similares de regadío: A 3 metros de la cuneta. 

ARTÍCULO 12.- Regadío en fincas colindantes con caminos rurales 

Queda prohibido que los sistemas de regadío afecten al firme de los caminos. 

Los propietarios o poseedores de fincas de regadío colindantes con los caminos rurales 

deberán colocar el riego a una distancia mínima de las aristas exteriores del camino colindante de 1 

metro. 

Si el riego es por aspersión, se deberá colocar una chapa en cada aspersor para evitar que el 

agua salga al camino o bien colocar aspersores sectoriales. 

ARTÍCULO 13.- Entradas a fincas colindantes con caminos rurales 

El Ayuntamiento podrá limitar los accesos a los caminos desde las fincas privadas y establecer 

con carácter obligatorio los lugares en que tales accesos puedan construirse por razones técnicas.  

Los accesos a las fincas deberán contar con la previa autorización municipal, corriendo todos 

los gastos de construcción, mantenimiento y sustitución a cargo de los beneficiarios de los mismos. 

Cuando exista cuneta, se harán con tubos para el paso de agua. Si lo desea, el propietario o poseedor 

podrá rematarlas en obra de ladrillo con mortero u hormigón.  

ARTÍCULO 14.- Zanjeos para canalizaciones 

Queda prohibido realizar zanjas en los caminos públicos para forjar cualquier tipo de 

canalización (tuberías, conducciones eléctricas, etc.) sin la previa autorización municipal. 

La canalización siempre se hará por el borde de los caminos de forma paralela durante el 

transcurso de las fincas colindantes, salvo cuando se pretenda cruzarlo de forma perpendicular. 

El solicitante deberá presentar una breve memoria de la obra para comprobar la profundidad 

reglamentaria que debe llevar la instalación, con depósito de fianza para responder del perfecto arreglo 

del firme del camino. 

ARTÍCULO 15.- Pastoreo y tránsito de ganado 

Queda prohibido el pastoreo en los propios caminos rurales del Municipio de Calzada de 

Calatrava. 

 El tránsito ganadero no discurrirá por los caminos rurales, excepto en los casos que por 

razones de determinados cultivos o vallados quede obligado a transitar por los caminos, que se hará 
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exclusivamente por el firme, siendo motivo de sanción el transitar por la cuneta o zona de afección. 

ARTÍCULO 16.- Prohibición de vertidos 

 Queda prohibido verter cualquier tipo de material sobre un camino y sus cunetas sin la 

previa autorización municipal. 

TÍTULO III: AUTORIZACIONES, LICENCIAS Y CONCESIONES 

ADMINISTRATIVAS 

ARTÍCULO 17.- 

En el otorgamiento de autorización de actos u ocupaciones descritas en los artículos 6º y 10º, 

el Ayuntamiento considerará las razones de seguridad, tranquilidad y uso pacífico, libre y general, que 

son la finalidad del camino, pudiendo llegar a prohibir absolutamente aquellas actuaciones y 

ocupaciones que supongan obstáculos o trabas importantes y graduando las restantes según el criterio 

de que la actuación u ocupación sea lo menos gravosa y produzca la menor restricción al uso general. 

En todo caso el Ayuntamiento, en el otorgamiento de la autorización condicionará el ejercicio de lo 

permitido al respecto de las características del camino. En ningún caso se reputará otorgada 

autorización ni licencia por silencio administrativo. 

ARTÍCULO 18.- 

Las autorizaciones o licencias se entienden otorgadas salvando el derecho de propiedad y sin 

perjuicio de terceros, no pudiendo ser invocadas para atenuar o eximir de la responsabilidad civil o 

penal en que incurriese el beneficiario. 

ARTÍCULO 19.- 

Toda solicitud de autorización para intervención en camino público con obra, cerramiento o de 

utilización privativa del mismo o limitativa del uso general deberá ir acompañada de: 

- Memoria con descripción de la obra, instalación o aprovechamiento, incluyendo medidas, 

características detalladas, presupuesto y finalidad. 

- Plano de ubicación. 

Los Servicios Técnicos municipales podrán solicitar cuanta documentación o aclaración 

consideren pertinentes para poder informar la petición formulada, debiendo, en todo caso, aportar los 

interesados la documentación antes señalada y, en caso de solicitar cambio de trazado de camino, la 

autorización, en su caso, de los propietarios afectados. 

ARTÍCULO 20.- 

El Ayuntamiento procederá a verificaciones previas y posteriores al otorgamiento de la 

licencia o de la autorización, con el fin de comprobar la exactitud de los datos de la memoria 

presentada y de que la obra llevada a cabo esté de acuerdo con las condiciones del otorgamiento, y que 

en su localización y características se ajustan a la petición que obra en el expediente. El Ayuntamiento 

podrá otorgar la licencia para un plazo de tiempo determinado. 

El beneficiario de la licencia o autorización de obras deberá tener en su posesión el documento 

municipal que le habilite para realizar las obras y deberá presentarlo a cualquier autoridad municipal 

que se lo requiera, y en especial, deberá tener copia del documento en el lugar de las obras a fin de 
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justificar la legalidad de las obras acometidas. 

ARTÍCULO 21.- 

Las autorizaciones podrán ser revocadas en los casos siguientes: 

- Por impago del precio público que corresponda. 

- Por uso no conforme de las condiciones de otorgamiento o infracción a lo dispuesto en esta 

Ordenanza. 

- Por razones excepcionales de orden o interés público que así lo aconsejen. 

- Por caducidad del plazo para el que fueron concedidas. Previa solicitud de los interesados, el 

Ayuntamiento podrá conceder una prórroga en el período de vigencia de la autorización de 

licencia, por circunstancias climatológicas o de cualquier otro orden a criterio del 

Ayuntamiento. 

TÍTULO IV. DE LA DEFENSA DE LOS CAMINOS RURALES 

ARTÍCULO 22.- EL RÉGIMEN DE PROTECCIÓN 

El régimen de protección de los caminos rurales del Municipio de Calzada de Calatrava, dado 

su carácter demanial, será el que para los bienes de dominio público se establece en el Real Decreto 

1372/1.986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. 

ARTÍCULO 23.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN 

Corresponde al Ayuntamiento el ejercicio en las condiciones y forma señalados en los 

artículos 44 a 73 del Real Decreto 1372/1.986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Bienes de las Entidades Locales, de las siguientes potestades: 

a) Potestad de investigación. 

b) Potestad de deslinde. 

c) Potestad de recuperación de oficio 

d) Potestad de desahucio administrativo. 

El Ayuntamiento podrá establecer e imponer sanciones para la defensa de los caminos y para 

asegurar su adecuada utilización. 

TÍTULO V. DESAFECTACIONES Y MODIFICACIONES DE TRAZADO 

ARTÍCULO 24.- DESAFECTACIÓN 

El Ayuntamiento podrá alterar la calificación jurídica de los caminos mediante la tramitación 

del oportuno expediente que acredite su oportunidad y legalidad. 

No obstante lo anterior, operará la desafectación de forma automática cuando así se establezca 

por cualquier instrumento de planeamiento o gestión urbanísticos. 

ARTÍCULO 25.- MODIFICACIÓN DEL TRAZADO 

Por razones de interés público y, excepcionalmente y de forma motivada, por interés 

particular, previa o simultánea desafectación en el mismo expediente, el Pleno Municipal podrá 

autorizar la variación o desviación del trazado del camino rural, siempre que se asegure el 

mantenimiento de la integridad superficial, la idoneidad de los itinerarios y de los trazados, junto con 

la continuidad del tránsito y usos prevenidos en los artículos 5, 6 y 7 de esta Ordenanza. 
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TITULO VI: VIGILANCIA, CONTROL, INFRACCIONES Y SANCIONES 

ARTÍCULO 26.- 

La vigilancia y el respeto  a todo lo dispuesto en esta Ordenanza y cuanto determine la 

legislación general y la específica de caminos, corresponde al personal dependiente del Ayuntamiento, 

que velará por el respeto de su trazado y características e informará de las agresiones, vertidos o 

cualesquiera otras acciones que perjudiquen o deterioren a los caminos para su correcto uso. 

Cualquier infracción a lo establecido en esta Ordenanza, dará lugar a la intervención 

municipal. En el caso de autorización otorgada y que se ejercite sin ajustarse a las condiciones de su 

otorgamiento, ésta quedará inmediatamente sin efecto. En el caso de obra o instalación no amparada 

por autorización y que suponga uso privativo, obstaculización o usurpación de un camino público, el 

Ayuntamiento procederá de inmediato a restaurar el camino en su condición original, pasándose cargo 

al infractor del coste de la ejecución. En caso de obras de las descritas en los artículos 6º y 10º, 

ejecutadas sin licencia, el procedimiento será el prescrito en la Legislación Urbanística. Todo ello sin 

perjuicio del expediente sancionador que se incoe por infracción a esta Ordenanza. 

ARTÍCULO 27.- 

El Ayuntamiento tendrá la facultad de promover y ejecutar el deslinde entre los bienes de 

dominio público y los particulares, en aquellos casos en que sus límites apareciesen imprecisos o sobre 

los que existieran indicios de usurpación. 

ARTÍCULO 28.- 

En el caso de realización de obra o instalación no amparada por autorización, que suponga uso 

privativo, obstaculización o usurpación de un camino rural público, el Ayuntamiento procederá de 

inmediato a restaurar el camino a su condición original, pasándole cargo al infractor del coste de la 

ejecución. 

En caso de obras ejecutadas sin licencia o sin ajustarse a las condiciones de la concedida, el 

procedimiento será el establecido en la legislación urbanística. 

 Todo ello sin perjuicio del expediente sancionador que se le incoe por infracción a esta 

Ordenanza o de la legislación aplicable. 

ARTÍCULO 29.- 

Las infracciones del artículo 4º de la presente Ordenanza serán notificadas a los interesados 

para que, previa audiencia por plazo de diez días, se proceda a la suspensión inmediata del acto o 

causa origen de la infracción, cesando la interceptación, obstaculización, ocupación y/o usurpación del 

camino. 

ARTÍCULO 30.- 

En el caso de producirse el deterioro de alguno de los caminos rurales públicos, y una vez 

transcurrido el plazo de audiencia indicado en el artículo anterior, se requerirá al infractor para que, en 

el plazo máximo de quince días a partir de la correspondiente notificación, proceda a subsanar los 

desperfectos producidos. 
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Si transcurrido dicho plazo, el infractor no ha reparado los daños, el Ayuntamiento, de 

conformidad con el artículo 98 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, realizará el acto por sí o a 

través de las personas o entidades que determine, a costa del infractor. 

ARTÍCULO 31.- 

Incurrirá en responsabilidad administrativa quien cometa alguna de las infracciones 

contempladas en esta Ordenanza. El procedimiento para la imposición de sanciones se ajustará en lo 

dispuesto en el Reglamento Local de Procedimiento Sancionador. 

ARTÍCULO 32.- 

Constituyen infracciones administrativas las acciones y omisiones que contravengan las 

normas contenidas en esta Ordenanza. 

Sin perjuicio de la exigencia, en los casos que proceda, de las correspondientes 

responsabilidades civiles y penales, las infracciones a la presente Ordenanza serán sancionadas por el 

Alcalde o el Ayuntamiento Pleno, en función de la gravedad, salvo en los casos en que tal facultad esté 

atribuida a otros órganos, dentro de los límites que la legislación aplicable autorice, previa instrucción 

del oportuno expediente en el que, en todo caso, se dará audiencia al interesado. 

Para la graduación de las respectivas sanciones se valorarán conjuntamente las siguientes 

circunstancias: 

a) Naturaleza de la infracción. 

b) Grado de peligro para las personas. 

c) Grado de intencionalidad. 

d) Reincidencia. 

e) Gravedad del daño causado. 

f) Beneficio obtenido. 

g) Demás circunstancias concurrentes que se estime oportuno considerar. 

Será considerado reincidente el titular o particular que hubiese sido sancionado en los doce 

meses precedentes, por el mismo concepto, una o más veces. 

En todo caso, con independencia de las sanciones que pudieran proceder, deberán ser objeto 

del adecuado resarcimiento los daños que se hubieran irrogado en los bienes de dominio público, cuya 

evaluación corresponderá efectuar a los servicios correspondientes. 

ARTÍCULO 33.- 

Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves. 

ARTÍCULO 34.- 

Se considera infracción leve: 

a. La realización de obras o actuaciones que requieran previamente la obtención de licencia o 

autorización, y que tengan por objeto obras que sean legalizables posteriormente.  

b. Arrojar, abandonar, verter, colocar o mantener dentro de la zona del camino y sus cunetas, 
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objetos o materiales de cualquier naturaleza, y legislación y siempre que no supongan riesgo para los 

usuarios de la vía y sin que impidan los usos normales y compatibles, así como encharcar el camino 

con aguas de riego, sea cual sea la técnica de aplicación del riego. 

c. El aprovechamiento de los frutos o productos de los caminos rurales. 

d. Incumplir alguna de las condiciones o requisitos establecidos en las licencias o autorizaciones 

concedidas, siempre que no implique la ilegalización de las obras acometidas. 

ARTÍCULO 35.- 

Se considera infracción grave: 

a. La roturación o plantación no autorizada que se realice en un camino o su zona de afección. 

b. La corta o tala de árboles existentes en las vías pecuarias. 

c. La reiteración en el vertido o derrame de objetivos o materiales de cualquier naturaleza.  

d. La realización de obras o instalaciones no provistas de licencia o autorización y que no sean 

legalizables posteriormente, sin perjuicio de las actuaciones urbanísticas correspondientes.  

e. La obstrucción del ejercicio de las funciones de policía, inspección o vigilancia previstas en la 

presente Ordenanza.  

f. Haber sido sancionado, por resolución firme, por la comisión de dos faltas leves.  

g. Deteriorar o modificar las características o situación de cualquier elemento de los caminos 

rurales directamente relacionados con la ordenación, orientación, seguridad o delimitación del camino, 

cuando con ello no se impida que sigan prestando su función.  

h. Deteriorar, alterar, modificar o destruir cualquier obra, instalación o elemento funcional del 

camino.  

i. Realizar en la explanación o en la zona de dominio público, sin autorización o sin atenerse a 

las condiciones de la misma, cualquier tipo de cruce aéreo o subterráneo.  

j. Colocar, sin previa autorización del Ayuntamiento, carteles informativos en la zona de 

dominio público del camino.  

k. Cruzar los caminos sin protección del firme, o circular con vehículos que ocasionen deterioro 

(con los tractores, orugas, etc.) al mismo.  

l. Cualquier acción y omisión intencionada que como consecuencia de la misma se origine 

perjuicios a la Vía Pública Rural. 

m. Poner plantaciones a menor distancia de la permitida en esta Ordenanza. 

ARTÍCULO 36.- 

Se considera infracción muy grave: 

a. Las acciones y omisiones que causen daño o menoscabo en los caminos o impidan su uso, así 

como la ocupación de los mismos sin el debido título administrativo habilitante.  

b. La instalación de obstáculos o la realización de cualquier tipo de acto que impida totalmente 

el tránsito y uso de los caminos. 

c. La alteración de hitos, mojones o indicadores de cualquier clase destinados al señalamiento de 

los límites de los caminos rurales. 



 

28 

 

d. Establecer en la zona de dominio público instalaciones de cualquier naturaleza o realizar 

actividades que puedan crear situaciones de peligrosidad, insalubridad o incomodidad para los 

usuarios del camino.  

e. Haber sido sancionado mediante resolución firme por la comisión de dos faltas graves. 

f. Vallar la finca a menor distancia de la permitida por esta Ordenanza, respecto del eje del 

camino. 

g. Construir a menor distancia de la permitida por las Normas Urbanísticas del municipio, 

respecto del eje del camino. 

ARTÍCULO 37.- 

Sin perjuicio de exigir en los casos en que proceda, las correspondientes responsabilidades 

civiles y penales, las infracciones a los preceptos de la presente Ordenanza, se sancionarán en la 

siguiente manera: 

· Infracciones leves: multa de 50 € hasta 750 €. 

· Infracciones graves: multa de 750 € a 1.500 €. 

· Infracciones muy graves: multa de 1.500 € a 3.000 €. 

 La imposición de la multa es independiente de la obligación de reponer el camino a su 

estado anterior, reparando en su totalidad los daños ocasionados. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 

En todo aquello no previsto en esta Ordenanza, será de aplicación la Ley 9/90, de 28 de 

diciembre, de Carreteras y Caminos de Castilla-La Mancha y la Ley 25/1988, de 29 de julio, de 

Carreteras. 

DISPOSICIÓN FINAL 

Esta Ordenanza entrará en vigor una vez se efectué la publicación del texto íntegro de la 

misma en el Boletín Oficial de la Provincia, continuando su vigencia hasta que se acuerde su 

modificación o derogación. 

SEGUNDO. Someter dicha Ordenanza municipal a información pública y audiencia de los 

interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del 

Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que 

serán resueltas por la Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado 

plazo, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno. 

TERCERO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase de 

documentos relacionados con este asunto.” 

 

Abierto el turno de intervenciones toma la palabra el Sr. Ríos Caballero, apuntando 

que se ha hecho un buen trabajo en relación a la formación de la mencionada Ordenanza, pero 

se reitera en las correcciones que se apuntaron en la Comisión de Agricultura y que no están 

reflejadas en la propuesta. Por ello el voto de su formación va a ser de abstención porque 

consideran que el primer paso es formalizar el Inventario de Caminos y luego hacer la 

Ordenanza, ya que sin esa tramitación previa sería muy difícil ejecutarla. 
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Asimismo apunta que las infracciones urbanísticas también se pueden atender a través 

de la LOTAU y de la Ley de Caminos y Carreteras de Castilla La Mancha, y que actualmente 

no tenemos una delimitación de caminos principales y secundarios. 

 

El Sr. Alcalde-Presidente establece que el Inventario de Caminos es un punto muy 

controvertido pero afirma que se está elaborando ya que disponemos únicamente de un 

Catálogo que no es válido. 

Determina que en la esfera de la Mancomunidad y con cargo a una subvención 

europea en cuyo ámbito de aplicación no estábamos incluidos en un principio, se están 

elaborando estos trabajos que se van a digitalizar y que suponen un trabajo laborioso que 

requerirá su preceptiva exposición pública. 

Sin embargo entiende que esta Ordenanza también es necesaria y objetivamente la 

necesitamos ya que podríamos incurrir en infracciones urbanísticas que agravarían la 

situación y que ahora no las tenemos reguladas. Entiende que el problema vendrá por caminos 

no transitados, pero precisamente por ello no podemos permitirnos carecer de una guía en la 

que basarnos para evitar hacer cosas que actualmente se están llevando a efecto de manera 

errónea. 

VISTO el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa Permanente de 

Agricultura, Medio Ambiente y Festejos, en sesión celebrada el día 5 de Noviembre de 2012. 

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

y por mayoría absoluta, con seis votos favorables de los Concejales del Grupo Popular, cinco 

abstenciones de los Concejales del Grupo Socialista ningún voto en contra, acuerda aprobar el 

siguiente acuerdo: 

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

 

QUINTO.- PETICIÓN DE DÍAS NO LECTIVOS PARA LOS COLEGIOS PÚBLICOS 

DE ENSEÑANZA SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD.-ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE 

PROCEDA. 

 

Se propone la adopción del acuerdo de día no lectivo para los Colegios Públicos de 

Enseñanza Secundaria de la localidad de Calzada de Calatrava el día 7 de Diciembre de 

2012. 

VISTO el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa Permanente de 

Educación y Cultura, y Bienestar Social, en sesión celebrada el día 5 de Noviembre de 2012. 

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

y por unanimidad, con once votos favorables de los Concejales del Grupo Popular y de los 

Concejales del Grupo Socialista y ningún voto en contra, acuerda aprobar el siguiente acuerdo: 

 Aprobar la transcrita propuesta de la Alcaldía, sin enmienda alguna. 
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SEXTO.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA.- ADOPCIÓN DEL 

ACUERDO QUE PROCEDA. 

El Sr. Alcalde-Presidente cede la palabra a la Portavoz del Grupo Municipal Socialista que 

procede a leer el texto de la Moción suscrita por su Grupo en fecha 19 de Octubre de 2012, cuyo tenor 

literario es el siguiente: 

“MOCIÓN SOBRE UTILIZACIÓN DEL FONDO DE RESCATE AL QUE ACUDE LA 

JCCM PARA EL PAGO DE LA DEUDA CON AYUNTAMIENTOS, PRESENTADA POR EL 

GRUPO MUNICIPAL  SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL EN EL AYUNTAMIENTO DE 

CALZADA DE CALATRAVA. 

Los Concejales integrantes del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Calzada de 

Calatrava al amparo de lo establecido en el art. 97 del reglamento de Organización y 

Funcionamiento de las Entidades Locales, formulan, para su discusión y, en su caso aprobación en el 

próximo Pleno Ordinario a celebrar en el mes de octubre de 2012, la siguiente MOCIÓN: 

ANTECEDENTES 

Los Ayuntamientos de Castilla- La Mancha son los garantes de una parte muy importante del 

bienestar que entre todos los castellano- manchegos hemos construido en las últimas décadas. La 

colaboración institucional ha sido un elemento imprescindible para ello. 

Sin esta colaboración no se habría conseguido la extensa implantación territorial de los 

Servicios Sociales tanto generales como especializados, sirvan de ejemplo la ayuda a domicilio, la 

teleasistencia, las escuelas infantiles, las viviendas tuteladas de mayores, los centros de día, los 

programas regionales de inserción social, los centros de la mujer y las casas de acogida. Incluso la 

gestión de muchas residencias de mayores y servicios de atención integral a los discapacitados, así 

como un largo etcétera en otros ámbitos como el educativo y el del empleo. 

Los pagos por parte de la Junta de Comunidades de los compromisos adquiridos 

institucionalmente y a los que está obligada legalmente, resultan imprescindibles para el 

sostenimiento de dichos servicios, habiéndose retrasado de forma injustificable provocando que 

buena parte de la viabilidad de los mismos estén en peligro. 

Fruto de esos retrasos se derivan impagos de los Ayuntamientos a sus propios proveedores, a 

los trabajadores públicos que mantienen dichos servicios básicos para el bienestar de la ciudadanía 

de nuestro pueblo, de dependencia, de infancia y de empleo, y en último caso el cierra de muchos de 

ellos como venimos observando. 

En estos momentos la deuda del ejercicio 2011 reconocida por la Junta de Comunidades 

con nuestro Ayuntamiento asciende a 660.945,39 €. Lo que supone una deuda por habitante de 

149,20 €. Para colmo en lo que se refiere al ejercicio económico de 2012, el Gobierno de Castilla la 

Mancha sigue sin cumplir sus obligaciones en cuanto a las transferencias que tendría que haber 

emitido a favor de nuestra Corporación. 

Sabemos de las dificultades de liquidez, como consecuencia de la caída de los ingresos, por 

las que atraviesa la Junta de Comunidades, pero estos días hemos conocido también la decisión del 

Gobierno de Castilla la Mancha de acudir al denominado MECANISMO DE APOYO A LA 

LIQUIDEZ DE  LAS COMUNIDADES AUTÓNMAS, conocido por todos como FONDO DE 

RESCATE. Un rescate cifrado en 848 millones de euros. 

La solicitud de este rescate, no es sino la constatación de que las políticas de recortes del 

Gobierno de la Presidenta Cospedal no solo no han sido la solución, sino que han agravado aun mas 

el problema. Un rescate, impone nuevos recortes para los ciudadanos del territorio que lo solicita y es 

la consecuencia de que lo que iba bien en CLM ahora va mal y lo que no iba bien ahora está mucho 

peor. El resumen de este fracaso en cifras es que después de recortar 2.000 millones de euros en 
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Sanidad y Educación en un solo año, después de despedir a 10.000 empleados públicos (7.000 de 

ellos solo en Sanidad y Educación), ahora el Gobierno Regional pide el rescate. 

Pero frente a lo que de manera reiterada dice el Gobierno Regional, el problema de Castilla 

– La Mancha no es otro que el haberse desplomado los ingresos. Porque su brutal política de recortes 

ha generado 50.000 parados más, la región en la que más ha subido el paro en el último año, y ha 

hecho caer a CLM en la recesión más profunda de todas las CCAA de España. 

Y esa recesión ha hecho que se desplomen los ingresos de la Junta, un 20 por ciento menos de 

ingresos en el año 2011 con respecto al año anterior. El problema no es la deuda, pues más del 80 

por ciento de la deuda de Castilla- la Mancha tiene vencimiento a largo plazo. El problema son los 

ingresos, los escasos ingresos que se producen en nuestra Comunidad. 

Ahora estos 848 millones de euros vienen a aportar liquidez y además de para hacer frente a 

las obligaciones financiera a corto plazo de la Comunidad Autónoma, deberían servir también para 

resolver otros problemas pendientes como es el pago de la deuda contraída por el Gobierno Regional 

con los Ayuntamientos durante 2011 y lo que llevamos del año en curso, pues aun no se ha cobrado 

prácticamente nada por parte de las Corporaciones Locales, mientras estas no han dejado de cumplir 

sus compromisos y mantener la mayoría de las prestaciones que tienen encomendadas y conveniadas 

con la Junta de Comunidades de CLM. 

Por ello, el Grupo Municipal Socialista, propone someter al Pleno de la Corporación la 

adopción del siguiente 

 

ACUERDO 

1.- Instar al Gobierno regional a priorizar el uso del Fondo de Liquidez Autonómica, 

conocido popularmente como Fondo de Rescate, en el pago de la deuda contraída por la 

Administración Autonómica con los Ayuntamientos de Castilla la Mancha. 

2.- Remitir una copia de este acuerdo: 

- A la Presidenta del Gobierno de Castilla – La Mancha. 

- A los Grupos Parlamentarios de las Cortes Regionales. 

 - Al Delegado del Gobierno de España en CLM.” 

El Sr. Alcalde-Presidente reconoce que esta moción es una de los pocos escritos  con 

menos carga política de los que se han presentado, pero su voto es contrario. 

 Explica que procedió a informarse del Fondo de Liquidez Autonómica, al cual ha 

recurrido la Junta de Castilla La Mancha y establece que es un mecanismo parecido al pago 

de proveedores, procediendo a su lectura con el siguiente tenor literal: 

“La cantidad que Castilla-La Mancha obtenga del Fondo de Liquidez Autonómico se 

destinará, principalmente, a afrontar vencimientos de deuda y pago de intereses de esa deuda. Es 

decir, se trata de pagos que por sus características no pudieron incluirse en el Mecanismo de Pago a 

Proveedores.  

En concreto, el dinero se destinará a lo siguiente: 156 millones irán a atender vencimientos de 

deuda de banca extranjera, 137 millones a pagar intereses de la deuda global y otros 255 millones a 

pagar diversas obligaciones. El dinero destinado a estas dos últimas partidas permitirá aliviar la 

tesorería, con lo cual se liberarán unos 392 millones que irán destinados a abonar fundamentalmente 

gasto social. Ejemplos: transferencias y subvenciones a familias, a instituciones sin ánimo de lucro, 

residencias de la tercera edad, transporte escolar, pagos sociales a Ayuntamientos,…” 
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Tras esta exposición, el Sr. Alcalde-Presidente, pone de manifiesto que  los 

Ayuntamientos, se verán beneficiados en la parte que ataña a convenios de carácter social, sin 

que podamos influir de manera efectiva en que se nos paguen otras cosas distintas pendientes. 

Apunta finalmente, que cree que vamos a cobrar pero solo parte y únicamente lo considerado 

como urgencia a finales de año. Alude a que este año 2012 no hemos recibido nada y estos 

gastos son a coste íntegro del Ayuntamiento, porque consideramos que son servicios 

prioritarios 

A continuación toma la palabra la Sra. Portavoz del Grupo Municipal Socialista, 

poniendo de manifiesto que el Alcalde está reconociendo que nos deben dinero, y por ello no 

entienden por qué no apoyan su moción ya que nuestra obligación es pedir lo que nos deben. 

El Sr. Alcalde-Presidente, alude a que ante una necesidad de muchos colectivos de 

personas con distintos intereses, la Junta está priorizando. Afirma que no dan por perdido el 

dinero porque la realidad es que estamos recibiendo poco a poco fondos liberados del Plan de 

Choque, por ejemplo, pero todo ello está contabilizado como pendiente de ingreso. Alude a 

que si no nos pagan tendremos que valorar otros escenarios analíticos de posibilidad de 

prestación de servicios o subida de tasas, etc., aunque no está en su intención. 

La Sra. Portavoz del Grupo Municipal Socialista, aclara que ellos en ningún 

momento están haciendo demagogia ya que luchan por las cosas que consideran justas. 

Considera que los Ayuntamientos, no son los hermanos pequeños, ya que somos entidades 

iguales que el resto, y atribuye la culpa de que el Ayuntamiento tenga que recortar a la Junta 

de Comunidades, aceptándolo con las orejas gachas, siendo ahora Cospedal o antes Barreda. 

Finalmente el Sr. Alcalde-Presidente establece que estamos recibiendo ahora pagos de 

servicios que se nos ofrecieron en su momento y que no se nos pagaron en tiempo y forma, 

debiendo asumirlos a costa del Ayuntamiento. Asevera que está muy bien prestar servicios, 

pero siempre que se puedan sufragar, ya que se prometían cosas que luego no se ha cumplido., 

y la realidad es que para nadie es fácil tomar determinaciones drásticas. 

VISTO el dictamen desfavorable emitido por la Comisión Informativa Permanente de 

Asuntos Generales, en sesión celebrada el día 5 de Noviembre de 2012. 

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

y por mayoría absoluta, con seis votos desfavorables de los Concejales del Grupo Popular, 

cinco votos favorables de los Concejales del Grupo Socialista y ninguna abstención, acuerda 

aprobar el siguiente acuerdo: 

 No aprobar la transcrita moción del Grupo Municipal Socialista, sin enmienda alguna. 

SÉPTIMO.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR.- 

ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA.- 

El Sr. Alcalde-Presidente cede la palabra a la Portavoz del Grupo Municipal Popular que 

procede a leer el texto de la Moción suscrita por su Grupo en fecha 24 de Octubre de 2012, cuyo tenor 

literario es el siguiente: 

“D. Salvador A. Laguna Benavent , portavoz del Grupo Popular en este Ayuntamiento, en 

base a lo dispuesto en los artículos 91.4 y 97.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de 

noviembre, mediante este escrito presenta la siguiente 

MOCIÓN 
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A N T E C E D E N T E S : 

El Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio (BOE del 14), de 

medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, que en su 

exposición de motivos dice:  

“Se suprime durante el año 2012 la paga extraordinaria del mes de diciembre y la paga 

adicional de complemento específico o pagas adicionales equivalentes del mes de diciembre.” 

Por lo tanto, entre otras medidas, y en relación con el personal al servicio de la 

Administración pública, se acordó la supresión de la paga extraordinaria de diciembre. 

Se trata de una medida de carácter excepcional con vigencia para 2012, en el marco del 

cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y contención del déficit público y de las 

leyes presupuestarias. 

Son un conjunto de medidas con las que, en un momento de crisis como el actual, el Gobierno 

quiere actuar con responsabilidad, con rigor y con realismo. Son medidas que no son ni sencillas, ni 

fáciles, ni populares, porque se están pidiendo a los españoles esfuerzos adicionales y sacrificios 

importantes para entre todos sacar adelante el país. 

Estamos, en todo caso, ante medidas que afectan por igual a todas las Administraciones 

Públicas. 

Para ser coherentes con los sacrificios que los funcionarios públicos están sufriendo al ver 

reducidos sus ingresos, la Corporación debe actuar en paralelo, tomando idéntica decisión, en la 

misma línea para lanzar un mensaje inequívoco a nuestros vecinos y es que estas medidas, este 

esfuerzo colectivo, afectan a todos los integrantes del Ayuntamiento, sin excepción. 

Por tanto, de conformidad con lo expuesto, el Grupo Popular del  Ayuntamiento de Calzada 

de Calatrava  propone al Pleno que se adopte el siguiente: 

A C U E R D O: 

 Que se suprima el abono de la paga extra de diciembre de 2012 al Sr. Alcalde – Presidente 

del Ayuntamiento de Calzada y que se dé traslado a Intervención, para su conocimiento al objeto de 

las actuaciones necesarias en materia de Seguridad Social.” 

VISTO el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa Permanente de 

Asuntos Generales, en sesión celebrada el día 5 de Noviembre de 2012. 

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

y por unanimidad, con once votos favorables de los Concejales del Grupo Popular y de los 

Concejales del Grupo Socialista y ninguna abstención, acuerda aprobar el siguiente acuerdo: 

 Aprobar la transcrita moción del Grupo Municipal Popular, sin enmienda alguna. 

OCTAVO.- 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: 

NOVENO.- INFORMES DE LA ALCALDÍA. 

No se pone de manifiesto ningún Informe de Alcaldía 
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DÉCIMO.- CUESTIONES DE URGENCIA. 

No se plantea ninguna cuestión de urgencia. 

UNDÉCIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

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

Socialista los siguientes RUEGOS Y PREGUNTAS: 

Plantea en primer lugar un RUEGO:  

Para facilitar la labor de plasmación de las intervenciones de los miembros del Pleno, 

¿cabría la posibilidad de gravar las sesiones plenarias para su transcripción literal? Solicita también 

que se haga una labor de mayor concisión en las respuestas y más breves en su contenido para una 

mayor y más fácil comprensión por parte de todos. 

El Sr. Alcalde-Presidente, responde que no está de acuerdo, ya que todas las sesiones se 

gravan si es necesario. 

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

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, y fuera de ellos sólo 

se ha hecho contratos justificados por cuestión de urgencia o necesidad en el caso del herrero 

o soldador, al no existir ningún trabajador en plantilla con esas características. Por su parte las 

bajas que se hayan ido sucediendo, son las de aquellos trabajadores que hayan ido cumpliendo 

su contrato con cargo a los planes. 

2. ¿Qué procedimientos judiciales hay en curso? 

El Sr. Alcalde-Presidente contesta que está pendiente el juicio de Aglomancha, el 

cual todavía no ha salido. Por otro lado está el tema de la SGAE, explicando que recurrimos 

por el pago de los derechos de autor de las actuaciones que se ha venido haciendo desde el 

2004. Actualmente se han mantenido reuniones para establecer un plan de pagos, ya que a 

nivel judicial se están perdiendo todos los juicios. 

Está pendiente parte de una reclamación de la trabajadora Natividad Germán y existe 

un litigio con otro trabajador, Corpus García Espinosa, en relación a reclamaciones de pagos 

con cargo al complemento de turnicidad. Afirma que en este último caso, ya se han hecho 

pagos obligados por sentencia firme. 

3. ¿Cómo va la Cuenta General de 2011? 

El Sr. Alcalde-Presidente contesta que se convocará un Pleno Extraordinario dentro 

de 15 días en el que irá la liquidación y la Cuenta General (previo dictamen por la Comisión 

de Cuentas). 

4. ¿Cuál es el criterio que se sigue para sacar a personas que ya fueron previamente 

seleccionadas en Planes de Empleo? 

El Sr. Alcalde-Presidente opina que se hizo la selección de todo el mundo a la vez 

pero no se sacó a trabajar a todos los seleccionados al mismo tiempo. El criterio es que 

teniendo clara la plantilla que disponemos, se han ido formalizando los contratos en función 

de criterios de necesidad y urgencia y apoyados en informes de servicios sociales, atendiendo 

únicamente al plazo de finalización de justificación de la subvención. 
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5. ¿Cuándo va a empezar a funcionar el Centro de la Mujer? 

El Sr. Alcalde-Presidente responde que existía alguna reclamación pendiente de 

resolver y subsanar, para continuar con el procedimiento establecido. 

La Sr. Valdés Aragonés infiere que hubiera sido más lógico haberlo inaugurado 

cuando hubiera finalizado el proceso, a lo que la Sra. Concejala de la Calle Hernán 

responde que nos exigían unas condiciones físicas de ubicación del Centro, y únicamente 

vinieron a comprobar que las mismas se adecuaban a los requisitos exigidos. 

6. ¿Se ha llevado a cabo alguna actuación con el cierre de la escuela de Huertezuelas? 

La Sra. Concejala de la Calle Hernán responde que había tres matrículas y que tras 

los intentos del Equipo de Gobierno y del propio AMPA, que se dirigieron a los Servicios 

Periféricos para intentar buscar una solución favorable a nuestros intereses, nos dijeron que 

era imposible mantener aquello. 

7. Rogamos se nos explique si en relación a la Escuela de Música hay intención de hacerla 

municipal o qué relación existe entre el Ayuntamiento y la misma. 

El Sr. Alcalde-Presidente responde que la situación de la Escuela de Música es la propia de 

una asociación, que en un momento dado decide dar clases, recibiendo por parte del 

Ayuntamiento una subvención. Explica que los alumnos pagan unas cuotas, pero el 

Ayuntamiento no interviene en su determinación y cuantía, ni en la forma de contratación de 

quienes imparten las clases. Alude a que vienen teniendo conversaciones con ellos, y una 

posible propuesta del Ayuntamiento es que la Escuela pasara a desarrollarse a través de cursos 

de la UPE. 

La Sra. Portavoz del Grupo Socialista, interpreta de sus palabras, que se está pretendiendo 

municipalizar la Escuela, respondiendo la Sra. De la Calle Hernán que se les ha hecho llegar 

por parte del responsable de la Escuela, un informe-resumen del coste de las actividades que 

se llevan a cabo, haciendo mención a que algunos de los profesores que imparten clases, no 

les interesa la formalización de sus labores a través de un contrato, sin embargo asevera, que 

un Ayuntamiento no puede evitar la regularización de esas situaciones. 

Finalmente el Sr. Alcalde-Presidente toma la palabra para aclarar que en cuanto a la 

propuesta de eliminación de las remuneraciones de los Concejales, considera que él no es 

nadie para decirle a un compañero lo que tiene que hacer, y alude a que todo ello se acordó en 

un Pleno Organizatorio, delimitador de esas cuestiones, entendiendo que no se puede pedir a 

nadie que venga a perder dinero fuera de su trabajo, ya que todo esto, además de trabajo y 

dedicación, conlleva además gastos.Establece que no quiere polémica con este tema, y 

considera que no hay ningún problema para que, a título individual o colectivo, se reniegue de 

la remuneración que percibe, atendiendo a que nadie se va a hacer rico con las labores que 

aquí desarrollan, fundamentalmente con la responsabilidad que se deriva de sus funciones. 

La Sra. Valdés Aragonés interviene determinando que lo que el Partido Socialista ponga en 

su boletín informativo, no debe venir a Pleno, ya que se trata de una opinión del partido 

político como representación de la opinión ciudadana. Afirma que se les comunicó desde la 

Administración que cuando una Corporación no quiere cobrar, debe hacer colectivamente la 

propuesta y no a título individual, ya que se reformó la Ley en ese punto hace tres o cuatro 

años. 
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Admite que es un trabajo que no está remunerado, e hicieron la propuesta para tener un detalle 

con la ciudadanía que lo está pasando mal en esta época de crisis, entendiendo que si no les 

parece bien y no quieren hacerlo, no hay más problema. 

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

sesión siendo las trece horas y cuarenta y cinco 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 

 

 


