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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CALZADA DE 
CALATRAVA EL DIA 27 DE  JUNIO 2013 (Nº 03/2013). 
 
 

ASISTENTES 
Sr. Alcalde-Presidente: 
D.  Félix Martín Acevedo 
Srs. Concejales: 
D.  Salvador Antonio Laguna Benavent 
D.ª  Loren de la Calle Hernán 
Dª  María Elena Molina Sánchez 
Dª   Ángela Fca. Romero Cubero 
D. Juan Carlos Ciudad Ríos 
Dª. Isabel Valdés Aragonés 
Dª. Mª José García Diego 
D.  Mateo Mora Ruiz 
D. Juan José Chicharro Ciudad 
D. Jose Miguel Ríos Caballero 
Sr. Secretario Accidental.: 
D.  Manuel Espinosa Caballero 

 
En Calzada de Calatrava (Ciudad Real), siendo las 

veintiuna horas y diez minutos del día 27  de junio de dos 
mil trece, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de esta 
localidad, se reúne el Pleno de la Corporación en primera 
convocatoria, en sesión pública ordinaria presidida por el Sr. 
Alcalde - Presidente, y con la concurrencia, previa 
convocatoria en forma, de los Sres. Concejales al margen 
reseñados, asistidos por mí, Secretario Accidental, con 
nombramiento efectuado por Decreto de Alcaldía nº 
17/2013,  que sustituye a la Secretaria de la Corporación 
por baja por maternidad, que doy fe. 
 

 
Abierta la sesión y declarada pública por la Presidencia,  una vez comprobado el quórum de asistencia 

legalmente exigido para que pueda ser iniciada la presente sesión plenaria, se inicia el examen de los siguientes 
asuntos incluidos en el Orden del Día y se adoptan los acuerdos que asimismo se indican a continuación.   

 
PRIMERO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA 

SESION ANTERIOR (ordinaria nº 02/2013 de 10 de mayo de 2013).- 
 Visto el borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por el Pleno del Ayuntamiento el día 10 de 

mayo de 2013 (nº 02/2013). 
No siendo necesaria su lectura en este acto por haberse remitido previamente copia del expresado 

borrador a los miembros del Pleno de la Corporación, el Sr. ALCALDE - PRESIDENTE pregunta si se desea 
formular alguna observación o rectificación. 

No habiéndose formulado rectificación u observación alguna, el Pleno Corporativo, por unanimidad de los 
asistentes, acuerda dar su aprobación al acta de la sesión ordinaria celebrada por el Pleno del Ayuntamiento el 
día 10 de mayo de 2013 (nº 2/2013), sin enmienda alguna, procediendo su definitiva trascripción reglamentaria 
conforme a lo dispuesto en el art. 199 del R.D. 2568/1986, de 26 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF). 

SEGUNDO.- PROPUESTA DE FIESTAS LOCALES PARA EL AÑO 2014.- ADOPCIÓN DEL ACUERDO 
QUE PROCEDA.- 

VISTA la propuesta suscrita por la ALCALDÍA - PRESIDENCIA en fecha 24 de junio de  2013, cuyo texto 
íntegro es el siguiente: 

“RESULTANDO que corresponde al Pleno de la Corporación proponer anualmente las Fiestas Locales 
que han de celebrarse en el municipio, en número máximo de dos. 

 
CONSIDERANDO lo preceptuado en el artículo 37.2 del Estatuto de los Trabajadores aprobado mediante 

R.D.L. 1/1995, de 24 de marzo y en el artículo 46 del R.D. 2001/1983, de 28 de julio y normas concordantes y 
generales de aplicación. 
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Esta Alcaldía – Presidencia propone al PLENO DEL AYUNTAMIENTO que, previo dictamen de la 

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

Calzada de Calatrava (Ciudad Real) para el año 2014 los días 1 de agosto, viernes, coincidente con las Ferias y 
Fiestas de la localidad y el día 8 de septiembre, lunes, Festividad de la Patrona de la localidad, Virgen “Ntra. Sra. 
de los Remedios”. 

 
 SEGUNDO.- Remitir certificación del presente acuerdo a los Servicios Periféricos de Ciudad Real de la 
Consejería de Empleo y Economía de la Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha.” 

VISTO el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa Permanente de Agricultura, Medio 
Ambiente y Festejos,  en sesión celebrada en esta misma fecha. 

 
No habiendo solicitado los portavoces de los grupos políticos municipales la apertura de turno alguno de 

intervenciones. 
 
El PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación ordinaria y por unanimidad de los asistentes, con once 

votos favorables, ninguno en contra y ninguna abstención, adopta el siguiente acuerdo: 
 
Aprobar la suscrita propuesta de la Alcaldía y en consecuencia fijar como Fiestas Locales del Municipio 

de Calzada de Calatrava (Ciudad Real) para el año 2014 los días 1 de agosto, viernes y el día 8 de septiembre, 
lunes de 2014. 

 
TERCERO.- INTERCAMBIO CESION USO EDIFICIO DE LA OFICINA COMARCAL AGRARIA.- 

ADOPCION DEL ACUERDO QUE PROCEDA.- 
VISTA la propuesta suscrita por la ALCALDÍA - PRESIDENCIA en fecha 24 de junio de  2013, cuyo texto 

íntegro es el siguiente: 
 “VISTO el escrito remitido por la Coordinadora Provincial de Agricultura de los Servicios Periféricos de 

Ciudad Real de la Consejería de Agricultura, por el solicita a este Ayuntamiento el intercambio del uso del edificio 
situado en la calle Cervantes, 55 de esta localidad, en el que se encuentran ubicada la Oficina Comarcal Agraria 
(Extensión Agraria) a fin de permitir la mejora en la prestación de los servicios a los agricultores y ganaderos de la 
comarca, en base a las sientes circunstancias: 

- La incorporación de la unidad de venenos en la Comarca de Calzada de Calatrava, 
- Que el local actual se encuentra en una primera planta sin ascensor. 
- Que la mayoría de clientes son de edad avanzada. 

 
 VISTO que por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 22 de diciembre de 
1995, se aceptó la cesión gratuita de la propiedad de la sede social de la antigua Cámara Agraria, hoy Oficina 
Comarcal Agraria, sita en la calle Cervantes, 55 de esta localidad, que fue formalizada mediante escritura pública 
otorgada el día 23 de mayo de 1996 en Calzada de Calatrava (Ciudad Real), ante el notario D. Francisco López 
Colmenarejo, con las condiciones y requisitos de mantenimiento que figuran expresamente en la citada Escritura. 
 

CONSIDERANDO lo preceptuado en el Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el 
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Reglamento de Bienes de las Entidades Locales y normas concordantes y generales de aplicación. 
Esta Alcaldía – Presidencia propone al PLENO DEL AYUNTAMIENTO que, previo dictamen de la 

Comisión Informativa que corresponda, adopte el siguiente acuerdo: 
PRIMERO.- Iniciar expediente para ceder gratuitamente el uso de todas las  dependencias de la planta 

baja del bien inmueble propiedad de este Ayuntamiento, situado en la calle Empedrada, 35 de esta localidad, a la 
Oficina Comarcal Agraria, a fin de permitir la mejora en la prestación de los servicios a los agricultores y 
ganaderos de la localidad, debiendo dejar libre y a disposición plena de este Ayuntamiento el edificio actual de la 
OCA, situado en la calle Cervantes, 55 de esta localidad, en los términos solicitados por la Coordinadora 
Provincial de Agricultura de los Servicios Periféricos de Ciudad Real de la Consejería de Agricultura. 

SEGUNDO. La expresada cesión se realiza respetando todos los requisitos y condiciones establecidos 
en la escritura pública otorgada el día 23 de mayo de 1996 en Calzada de Calatrava (Ciudad Real), ante el notario 
D. Francisco López Colmenarejo, por la que se cedió gratuitamente la propiedad del edificio situado en calle 
Cervantes, 55 de esta localidad y que a partir de la fecha en que sea efectivo este cambio por el traslado 
correspondiente, se entenderán con respecto al uso de las dependencias que se ceden en las mismas 
condiciones que actualmente existen en el edificio de la calle Cervantes, 55. 

TERCERO. Someter el expediente a un  periodo de información pública por plazo de veinte días 
mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia a fin de que los interesados presenten las alegaciones que 
estimen pertinentes.  
 CUARTO. Remitir el expediente para su conocimiento a la Consejería competente en materia de 
Administración Local.” 

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

 
No habiendo solicitado los portavoces de los grupos políticos municipales la apertura de turno alguno de 

intervenciones. 
 
El PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación ordinaria y por unanimidad de los asistentes, con once 

votos favorables, ninguno en contra y ninguna abstención, adopta el siguiente acuerdo: 
Aprobar la suscrita propuesta de la Alcaldía y en consecuencia, Iniciar expediente para ceder 

gratuitamente el uso de todas las  dependencias de la planta baja del bien inmueble propiedad de este 
Ayuntamiento, situado en la calle Empedrada, 35 de esta localidad, a la Oficina Comarcal Agraria. 

 
CUARTO.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR SOBRE LA EMPRESA 

PUBLICA GEACAM.- ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA.- 
El Sr. Alcalde-Presidente da la palabra al Sr. Secretario Acctal. para que lea textualmente la moción 

sobre la empresa pública GEACAM, presentada por el Grupo del Partido Popular cuyo texto literal es el siguiente: 
 “D. Salvador Antonio Laguna Benavent, concejal de esta Corporación, en calidad de Portavoz del Grupo 
Municipal Popular en el Excmo. Ayuntamiento de Calzada de Calatrava, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 97.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales 
(R.O.F.) presenta en tiempo y forma para su debate y, en su caso, aprobación la siguiente moción: 
 

ANTECEDENTES 
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 Debido a la crisis económica que estamos padeciendo en nuestra región y en nuestro país, a lo que se 
suma la elevada deuda recibida del gobierno socialista, las administraciones tienen la responsabilidad de imponer 
los ajustes presupuestarios necesarios para garantizar la continuidad de la prestación de los servicios públicos. 
 
 En el caso de la Empresa Pública GEACAM, los informes de evaluación de la gestión de la empresa 
realizados durante 2011, al llegar el Partido Popular al Gobierno de Castilla-La Mancha, determinaron que contaba 
con un presupuesto sobredimensionado y un sistema de contrataciones excesivas y poco transparentes que no se 
correspondía ni con una empresa pública eficaz ni era razonable para una empresa pública austera en tiempos de 
crisis. 
 
 El PSOE deja en GEACAM una deuda de 93,5 millones de euros -83,7 millones en deuda y 9,8 millones 
en intereses-. Se incluyen préstamos por devolver hasta el año 2029, y para dar una muestra de la dimensión del 
problema, en 2012 se tuvieron que para 14 millones sólo para saldar deuda. 
 
 Además, el despilfarro del anterior gobierno socialista en la empresa lleva a gastar 6,5 millones en una 
sede majestuosa en Cuenca; 13 millones de la campaña contra incendios de 2010 que no pagaron; 12 millones de 
actuaciones para recuperar la zona tras el tristemente famoso incendio de Guadalajara que no se pagaron; u otros 
72 millones en obras no pagadas, por poner algunos ejemplos. 
 
 Ante esta situación, la dirección de la empresa tuvo que llevar a cabo medidas de ahorro de costes 
absolutamente necesarias para mantener a flote GEAGAM, entre ellas un ERE tanto para la división de 
Estructuras como para la división de Lucha Contra incendios, mediante un acuerdo con unas condiciones muy 
buenas, ya que contemplaba el mantenimiento de toda la plantilla, que a cambio pasaba de fija a fija-discontinua 
durante los próximos 4 años, y en el que se contemplaban prejubilaciones ventajosas a partir de los 59 años. 
 
 Un acuerdo que firmaron tres sindicatos —UGT, SATIF y SIBF-, y que ratificó el 65% de la plantilla, y sólo 
se opuso el 26% (el resto se abstuvo o no votó), y del que se desmarcó CCOO, que lleva el acuerdo a los 
Tribunales. 
 
 En definitiva, una administración es responsable cuando hace Jo que debe para gestionar eficazmente 
los recursos públicos, racionalizar los gastos y acometer los ajustes necesarios para sanear la economía, 
recuperar la confianza en las instituciones y salir de la crisis. 
 
 Por cuanto antecede, el Grupo Popular en el Excmo. Ayuntamiento de Calzada de Calatrava propone al 
Pleno la adopción de los siguientes 

 
ACUERDOS: 

 
 1) Rechazar taxativamente el despilfarro del anterior gobierno socialista de la Junta de Comunidades en 
la Empresa Pública GEACAM, reclamando una gestión de los fondos públicos con austeridad, transparencia y 
eficacia. 
 2) Lamentar la actitud de CCOO y del PSOE de ir contra la mayoría de los trabajadores y contra la 
viabilidad de la empresa, comprometiendo seriamente el futuro tanto de los trabajadores de la Empresa Pública 
GEACAM al actuar contra los intereses de éstos, como de la propia empresa, al dejar a ésta, si cabe, en una 
situación financiera aún más crítica y delicada. 

3) Agradecer al Gobierno regional su intento por buscar el mejor acuerdo tanto para la empresa como 
para los trabajadores, apostando de forma rotunda por intentar salvar GEACAM a pesar de su abultada deuda, 
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proponiendo una solución generosa aceptada por la inmensa mayoría de la plantilla.” 
VISTO el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa Permanente de Asuntos Generales,  en 

sesión celebrada en esta misma fecha. 
No habiendo solicitado los portavoces de los grupos políticos municipales la apertura de turno alguno de 

intervenciones, por haber sido el asunto suficientemente debatido en la Comisión de Asuntos Generales 
precedente, remitiéndose ambos grupos políticos a sus intervenciones en dicha Comisión. 

 
Sometida la expresada propuesta a votación,  El PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación ordinaria y 

por mayoría absoluta, con seis votos favorables  de los concejales del Partido Popular y cinco votos en contra, de 
los concejales del Partido Socialista Obrero Español, acuerda aprobar la transcrita propuesta en todo su contenido 
y sin enmienda alguna. 

 
QUINTO.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE LA EMPRESA PUBLICA 

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

mediante moción presentada por el Grupo Municipal Socialista, por lo que da la palabra a la concejala portavoz 
socialista, Dª Isabel Valdés Aragonés, que procede a dar lectura al siguiente texto literal: 

 
 “Doña Isabel Valdés Aragonés, Portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Calzada de 
Calatrava, al amparo de lo dispuesto en el artículo 97.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, somete a la consideración del PLENO DE LA CORPORACIÓN, la 
presente MOCIÓN, solicitando al Pleno del Ayuntamiento de Calzada de Calatrava 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 En Castilla-La Mancha tenemos un patrimonio natural de alto valor ecológico, lo que supone un privilegio, 
pero también una gran responsabilidad. Fruto de ese convencimiento los socialistas en el Gobierno Regional 
priorizaron la conservación y mejora de nuestro Medio Ambiente como uno de los ejes estratégicos de su acción 
de gobierno. 
 
 Una de las grandes amenazas para la preservación de nuestro entorno natural, y especialmente de 
nuestros montes, son los incendios forestales. Por ello, en el año 2006 se crea la empresa pública GEACAM con 
un gran esfuerzo presupuestario pero con magníficos resultados, ya que la reducción en superficie quemada 
desde su creación ha sido de un 72%. Durante la pasada campaña, año 2012, la superficie forestal quemada en 
Castilla-La Mancha superó las 8.000 hectáreas, muchas de ellas de alto valor ecológico, y aunque es obvio que 
los incendios son fruto de las aitas temperaturas y de la ausencia de lluvia, y en muchos casos están provocados 
por la mano del hombre, no es menos cierto que también pueden ser fruto de los grandes recortes económicos 
que fueron aplicados en la campaña de prevención y lucha contra incendios forestales. 
 
 Las decisiones de este Gobierno Regional en materia de incendios no han podido ser ms 
desafortunadas, primero anunciando un recorte presupuestario superior a un 40%, al pasar de los 120 millones de 
euros a los apenas 67 millones previstos para la pasada campaña, que se sustanció en la reducción de la plantilla 
con la no renovación de los contratos de 450 interinos, en su mayoría bomberos forestales, el despido de 40 
trabajadores del SEPEI (que en campaña formaban parte del GEACAM), despido de 125 técnicos del GEACAM y 
sendos Expedientes de Regulación de Empleo que precarizaron las condiciones laborales de casi el 100% de la 
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plantilla, llegando a convertir de fijos a fijos discontinuos los contratos de todo el personal de los retenes (a cambio 
de no despedir a 680 bomberos forestales). 
 
 Durante la pasada legislatura bajo gobierno del PSOE los datos son reveladores: se dedicaron un total de 
408,8 millones de euros a la lucha contra los incendios forestales, se llegó a la actuación durante 12 meses 
continuados de campaña de prevención y lucha contra incendios, y así Castilla-La Mancha contaba con el mejor 
dispositivo contra incendios de toda Europa. 
 
 Ahora la realidad es bien distinta. Sendas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La 
Mancha (TSJCM) declaran nulos estos ERE's. La primera sentencia del Alto Tribunal (139/2007, de 1 de febrero), 
declara nulo el expediente de regulación de empleo para el personal de estructuras de GEACAM, obligando a la 
empresa a readmitir a 77 trabajadores, con el correspondiente pago de sus nóminas. Sin embargo, la empresa no 
les permite acudir a su puesto de trabajo. 
 
 La segunda sentencia del TSJCM (472/2013, de 16 de abril) no sólo declara NULO el ERE que afecta a 
2.000 bomberos forestales, sino que además lo califica de "fraude de ley", remitiendo incluso el caso ante la 
Fiscalía para su investigación. Y lo hace por varias razones: 
 
1. Situación económica de GEACAM.- La sentencia desmonta las mentiras en relación a esta situación que el 
Gobierno tachaba de "ruina", ya que el TSJCM dice textualmente: "la escasa entidad del déficit no justifica una 
actuación extintiva de la envergadura numérica pretendida, que implicaría una clara falta de proporcionalidad". 
 
2. Razones organizativas.- Es más que obvio para el Tribunal que las labores de silvicultura, desbroce y limpieza 
de monte son necesarias y muy eficaces para la prevención de los incendios forestales, por tanto, no se justifica 
desde el punto de vista organizativo y de la eficacia no realizar estas tareas. 
 
3. Fraude de ley.- El modelo de ERE elegido es erróneo; en lugar de un ERE extintivo debería haberse aplicado 
un ERE suspensivo, por lo que el Tribunal califica esa actuación de "una simulación de extinción contractual, con 
promesa de recolocación diferida ... lo que supone una actuación realizada en fraude de ley, simulando lo que en 
realidad no es .... 
 
 Por tanto y, ante tales hechos, ahora hay que hacer una defensa rotunda de la plantilla de GEACAM, 
hombres y mujeres que en algunos casos han arriesgado su vida por apagar un incendio, que se merecen que se 
les repongan sus condiciones laborales previas a este ERE, así como la garantía por parte del Gobierno y su 
presidenta de que no va a desmantelar GEACAM para su posterior privatización, como están haciendo con otros 
sectores relevantes regionales. 
 
 En base a todo lo anterior, el Ayuntamiento de Calzada de Calatrava propone al Pleno la adopción del 
siguiente acuerdo:  

ACUERDO 
 
EI Pleno Municipal del Ayuntamiento de Calzada de Calatrava insta al Gobierno de Regional a: 
 
- Que cumpla en todos sus extremos las sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La 
Mancha en cuanto a los dos ERE's practicados en GEACAM, reponiendo así todos sus derechos a estos 
trabajadores. 
 
- Que no utilice estas sentencias para llevar a cabo un desmantelamiento de GEACAM, considerado como uno de 
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los mejores dispositivos de Europa en materia de prevención y lucha contra los incendios forestales. 
 
- Que mantenga el dispositivo creado abriendo una negociación con agentes sociales para la prevención y lucha 
contra incendios forestales en Castilla-La Mancha. 
 
- Que mantenga el funcionamiento permanente, durante todo el año, del Centro de Coordinación Regional y de los 
centros de operaciones provinciales a lo largo de los 365 días del año, en base a los resultados obtenidos durante 
los últimos años. 
 
- Que continúe con la contratación durante 12 meses de todo el personal del dispositivo de GEACAM para la lucha 
contra incendios forestales. 
 
- Que racionalice al máximo el presupuesto destinado a este fin, manteniendo para ello el empleo, sin poner en 
peligro los valores de nuestro medio natural. 
 
Por ello, 
 
RUEGO 
 
Tenga por presentado lo escrito y acceda a lo solicitado.” 

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

Abierto  el turno de intervenciones y con la debida autorización, la Portavoz del Grupo Socialista, Dª 
Isabel Valdés Aragonés explica su moción y manifiesta que entre Calzada de Calatrava y Huertezuelas hay 14 
trabajadores en la empresa GEACAM que se van a ver directamente afectados por las medidas de regulación de 
empleo que se adopten en relación con esta empresa pública. De hecho el grupo socialista ha mantenido 
conversaciones con tres trabajadores de esta localidad y han mostrado su preocupación por las medidas de 
recortes en el ámbito laboral que adopte el gobierno regional sobre este Asunto. Por todo ello pide que se 
cumplan las Sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha sobre esta cuestión y 
explica que cuando se trata de recortes en el ámbito laboral y de derechos de los trabadores, es necesario realizar 
cuantas protestas públicas sean oportunas y reivindicar que se mantengan estos puestos de trabajo necesarios 
por los motivos expuestos en la moción que se ha presentado. 

Toma la palabra el Sr. Alcalde para explicar que el 65 % de los trabajadores de esta empresa pública 
están a favor de las propuestas que les ha ofrecido el Gobierno Regional de Castilla La Mancha, entre ellos los 
trabajadores de esta localidad. También explica que las resoluciones judiciales, una vez firmes, como no puede 
ser de otra forma, y al margen de las opiniones subjetivas que se puedan tener al respecto, han de cumplirse 
obligatoriamente por lo que en este punto el grupo del partido popular está de acuerdo con el grupo socialista por 
razones evidentes. 

Sigue diciendo que sobre este asunto, tanto los sindicatos de trabajadores como el gobierno regional, en 
la actualidad están negociando para dar la mejor solución posible y menos gravosa para los trabajadores, por lo 
que habrá que esperar los resultados de estas negociaciones, insistiendo que hay tres sindicatos que representan 
a la mayoría de los trabajadores de la empresa pública GEACAM que están de acuerdo con las soluciones que 
desde el gobierno regional  se les propone. 

Tras reiteradas intervenciones, de ambos grupos políticos, en el mismo sentido explicado anteriormente, 
se somete la expresada propuesta a votación. El PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación ordinaria y por 
mayoría absoluta, con seis votos desfavorables  de los concejales del Partido Popular y cinco votos a favor, de los 
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concejales del Partido Socialista Obrero Español, acuerda desestimar la Moción del Grupo Municipal Socialista 
transcrita, por los motivos expresados anteriormente. 
 

SEXTO.- DACIÓN DE CUENTAS DECRETOS 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 

 
SÉPTIMO.- INFORMES DE ALCALDÍA. 
No se formula ningún informe. 
 
OCTAVO.- CUESTIONES DE URGENCIA.- 

 No se plantea ninguna cuestión de urgencia. 
 
NOVENO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-  
El Sr. Alcalde da la palabra a la Sra. Concejala  Portavoz del Grupo Socialista, Dª. Isabel Valdés 

Aragonés y le pide que formule todos sus ruegos y preguntas a un mismo tiempo y después serán contestados, 
también de forma seguida. La Portavoz socialista realiza los siguientes ruegos y preguntas, cuyo texto literal es el 
siguiente, que da lectura al mismo y que le ha sido facilitado al Secretario Acctal. para que se incorpore a este 
acta: 
 En vista a lo ocurrido en el pleno anterior, desde nuestro grupo nos comprometemos a no intervenir en el 
turno de ruegos y preguntas salvo para exigir que se dé respuesta a las preguntas que formulemos, y nos gustaría 
que el Sr. Alcalde nos diera la palabra si fuese necesaria alguna aclaración por no quedar suficientemente clara 
cuál es nuestra interrogativa, o  para defendernos de posibles acusaciones que se viertan sobre nosotros o sobre 
nuestra forma de actuar. 
 Por todo ello, nuestro primer RUEGO: es que se nos den respuestas concretas a nuestras 
preguntas, sin divagaciones. 
 En el pleno anterior, formulamos varias preguntas acerca de los Planes de Empleo y presentamos una 
moción en la que solicitábamos la creación de un órgano de control para las mesas de contratación, una de las 
razones en las que apoyamos la necesidad de dicho órgano fue porque a través de él queríamos exigir que si los 
Planes de Empleo eran para Emergencias, que realmente fuera esa su finalidad, que las personas seleccionadas 
fuesen las que peor lo están pasando, las que más emergencia tienen; y que no nos parecía que en determinados 
casos (como en la selección de los trabajadores de mantenimiento de instalaciones deportivas), se estuvieran 
aplicando correctamente. Ese caso concreto lo hablamos en la Comisión y se nos MINTIÓ diciendo que 
concretamente ese Plan de Empleo NO era para EMERGENCIA (algo falso que puede ser comprobado revisando 
las bases de dicho plan, en cuyo encabezamiento queda claramente especificada la palabra EMERGENCIA). 
También se nos MINTIÓ diciéndonos que en dichos contratos se valoraba más la experiencia que los estudios 
(experiencia 0,20 puntos/mes trabajado mientras que estudios 4 puntos/licenciatura –para igualar a un licenciado 
se requieren 20 meses trabajados ocupando el mismo puesto o similar-), con lo cual, ROGAMOS: que NO se nos 
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MIENTA más y que se nos dé respuesta expresa a todas las preguntas que formulemos, hayan sido 
tratadas o no en Comisión previamente, puesto que en el pleno es el lugar donde los vecinos tienen 
derecho a conocer las actuaciones del gobierno y nuestra labor como oposición es exigir que se dé 
cuenta de ello. 
 De la misma manera, el Sr. Alcalde dijo que a nadie más que a él le preocupa la situación del empleo en 
Calzada. Desde la oposición, no estamos tan seguros de ello, y así lo demuestra cuando le preguntamos sobre 
cómo fueron contratados los anteriores trabajadores responsables de las instalaciones deportivas, a lo cual, al 
principio nos dijo que venían de un Plan de Empleo (otra MENTIRA más), lo cual quedó demostrado que era 
FALSO cuando le dijimos que al hablar con el funcionario responsable de gestionar los contratos y pedirle las 
bases del Plan de Empleo con el que fueron contratadas dichas personas nos dijo que no existían esas bases, es 
decir, dichos trabajadores fueron contratados A DEDO. Como nos consta que existen más trabajadores en el 
Ayuntamiento (auxiliares administrativos, limpieza viaria,…) contratados de la misma manera, algo que desde la 
oposición hemos denunciado en repetidas ocasiones pidiendo que se cumplan los principios constitucionales en 
las contrataciones (igualdad, mérito, capacidad, publicidad, libre concurrencia), por lo injusto que resulta para el 
resto de vecinos ver que determinadas personas están contratadas sin haber pasado por un proceso selectivo 
previo, privándoles de la oportunidad de optar al mismo puesto de trabajo (hoy en día tan necesario para muchos), 
y más cuando dichos contratos se prolongan indefinidamente. En base a estas premisas, le formulamos la 
siguientes PREGUNTAS: ¿Puede enumerarnos cuántas o qué personas existen contratadas actualmente en 
este Ayuntamiento fuera de los Planes de Empleo actuales o que no hayan pasado por un proceso 
selectivo? ¿Va a actuar de la misma manera con todos los trabajadores que tiene contratados A DEDO en 
este ayuntamiento como hizo con los responsables de instalaciones deportivas anteriores a los que hay 
ahora?  
 Así mismo, también se calificaron de “absurdeces” determinadas preguntas que formulamos, algo que no 
vamos a consentir que vuelva a suceder, puesto que todo lo que nosotros planteamos en este pleno, son asuntos 
o preguntas que la gente de Calzada se formula, y si nosotros no tenemos respuesta queremos que el equipo de 
gobierno las de, porque todo calzadeño tiene derecho a saber de qué forma se gestionan los recursos de este 
Ayto.  Desde que sale un solo céntimo de este Ayuntamiento nos parece algo importante, para que cualquier 
vecino sepa a qué se ha destinado. 
 Por ello, ROGAMOS: que no se nos califique, o mejor dicho, descalifiquen nuestras preguntas o 
actuaciones en este pleno, porque con ello se está descalificando a muchos de los vecinos que nos han 
votado o nos han transmitido sus inquietudes. 
 Contratos y despidos desde el último pleno. 
 ¿Se está preparando ya lo actos de la Feria? 
 ¿A qué se ha destinado finalmente La Obrera?   
 ¿A qué se va a destinar este año el dinero recaudado de las actuaciones de las obras de teatro de la 
Universidad Popular? 
 Creemos que existe una falta de control grave por parte del Ayuntamiento en cuanto a sus trabajadores, 
¿se piensa actuar al respecto? 
 Por otra parte el calor en Calzada en verano hace que a partir del mediodía no se pueda estar la mayoría 
de los días en plena calle, ¿Podría cambiarse el horario de los trabajadores que están en la vía publica de 7 a 2 
para que soportaran menos horas de calor? 
 El mantenimiento de algunas instalaciones públicas es francamente negativo, el polideportivo, el campo 
de futbol, el pabellón del colegio Ignacio de Loyola o el Centro de Salud. ¿Se piensan tomar medidas? 
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 ¿Cómo va la gestión del Plan de Empleo propio? 
 ¿Cómo va la preparación del Festival de las Artes Escénicas? 
 ¿Cuándo empiezan las clases de refuerzo  de verano para los niños de los dos centros escolares? 
 Así mismo quisiéramos mostrar públicamente nuestro reconocimiento a la labor desempeñada  por Pedro 
Real Rosales y Ramiro Cuadros del Campo a lo largo de 23 años al frente del Calzada C.B., por su desinteresado 
trabajo y esfuerzo en pos del deporte en nuestra localidad. Igualmente nos gustaría saber si desde el 
ayuntamiento, concretamente desde la concejalía de deportes,  se ha hecho algo o se va a hacer  para que el 
baloncesto se siga practicando en nuestra localidad.  

Seguidamente el Sr. Alcalde pasa a dar respuesta a los ruegos y preguntas planteados por el 
grupo socialista en el siguiente sentido: 

1. En primer lugar el Sr. Alcalde manifiesta que tal y como ha planteado el grupo socialista su primera 
pregunta da la impresión de que todos los trabajadores laborales que trabajan en el Ayuntamiento han sido 
contratados sin realizar previamente ningún proceso selectivo y nada más lejos de la realidad habida cuenta que 
hasta los planes de empleo son objeto de un proceso selectivo de personal de acuerdo con las bases de las 
convocatorias que aprueban para este efecto. Todo ello, sin perjuicio de que puntualmente y en algún caso 
concreto por motivos justificados, básicamente en caso de urgencias para determinados servicios, se ha 
contratado a una determinada persona sin el preceptivo proceso selectivo. No obstante ello, manifiesta que se 
puede estudiar este asunto de una forma exhaustiva, considerando todos los pros y contras,  para regularizar 
todas las contrataciones laborales que persisten en la actualidad y que se han producido desde el gobierno del 
grupo municipal socialista hasta la actualidad, para lo que indica al grupo socialista que cuando quieran se trata 
este asunto en profundidad para darle una solución adecuada desde la legalidad y sin causar perjuicios al 
Ayuntamiento.  

La Portavoz socialista Dª Isabel Valdés manifiesta que le toma la palabra al Sr. Alcalde para dar 
respuesta adecuada a este asunto.  

El concejal socialista D. Juan José Chicharro pide que se abra una bolsa de trabajo para aquellos 
trabajos que se prevea una duración superior a dos meses. 

El concejal socialista D. Jose Miguel Ríos pregunta cómo se está cubriendo las vacaciones de la 
encargada de la biblioteca. 

El Sr. Alcalde contesta que excepto aquellos puestos cubiertos por trabajadores que llevan contratados 
mucho tiempo, incluso algunos de ellos desde el gobierno del grupo municipal socialista, los demás se contratan 
previa superación del proceso selectivo oportuno. Y en cuanto al puesto de la biblioteca, en bajas y vacaciones, se 
bien cubriendo con la misma persona habida cuenta que conoce perfectamente el programa informático de la 
biblioteca y funcionamiento de la misma. 

2.- En cuanto a la pregunta de despidos y contrataciones nuevas, el Sr. Alcalde contesta que únicamente 
se han realizado las contrataciones propias de los planes de empleo existentes y se ha despedido a la auxiliar de 
intervención porque se incorpora la titular del puesto que estaba de baja por maternidad y además ya se ha 
puesto al día el interventor en los trabajos atrasados, según las propias manifestaciones del interventor acctal. 
También señala que la auxiliar de intervención que se ha despedido ha realizado un buen trabajo y cumplido bien 
con sus obligaciones laborales. 

3.- En relación con la pregunta sobre el destino que se le va a dar al edificio de la “obrera” situado en la 
calle Real, el Sr. Alcalde contesta que este edificio necesita una importante inversión en reparaciones y reformas 
por lo que se esta estudiando la posibilidad y a la espera de que se convoque alguna subvención que nos permita 
financiar estas obras de reparación y reforma del edificio en cuestión. 
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4.- En relación con la pregunta sobre el destino que se la va a dar al dinero recaudado en las actuaciones 
de obras de teatro de la Universidad Popular, la concejala delegada de cultura y bienestar social, Dª Loren de la 
Calle contesta que este año se va a destinar a familias necesitadas de nuestro municipio y que en la próxima 
Comisión de Cultura se dará cuenta de ello. 

5.- Sobre la cuestión que se plantea relacionada con el control de los trabajadores. Cada encargado de 
personal se ocupa de controlar al mismo y sus horarios, si bien pone de manifiesto que es una cuestión difícil ya 
que no es posible estar detrás de cada persona que trabaja en el Ayuntamiento y también es responsabilidad de 
cada trabajador cumplir con sus obligaciones laborales, por ello invita al grupo socialista a que cuando detecten 
alguna irregularidad de este tipo se dirija al oportuno encargado para ponerla en su conocimiento. Añade que 
también en alguna ocasión se ha despedido a algún trabajador por no cumplir adecuadamente con su trabajo y 
manifiesta que los trabajadores que son seleccionados para trabajar en los planes de empleo es duro despedirlos 
si no cumplen con sus obligaciones, en tanto en cuanto, ya no se puede contratar a otro en su puesto y esa parte 
de subvención se pierde, no pudiendo olvidar el fin principal de los planes de empleo en esta situación de crisis, 
que no es otro que procurar, en la medida de lo posible, ayuda económica a las familias más necesitada y que 
están en paro en la localidad. 

6.- En relación con las medidas de mantenimiento del polideportivo del Colegio Público “Ignacio de 
Loyola”, manifiesta que ya se han invertido treinta o treinta y cinco mil euros en reparaciones de la cubierta, se ha 
solicitado ayuda económica a la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha para llevar a cabo las reparaciones 
oportunas y nos las han desestimado por tratarse de un edificio de titularidad municipal. La estructura de este 
edificio está muy debilitada y posiblemente habría que realizar una gran inversión económica, que seguramente 
ascendería a más de 100.000.- euros, para dejar el pabellón en estado perfecto. Por lo que al no disponer de 
presupuesto para ello, se están llevando a cabo continuamente trabajos puntuales de reparación y arreglo de 
desperfectos que van surgiendo. 

Por otra parte en el césped artificial del campo de futbol se están llevando a cabo los trabajos necesarios 
de mantenimiento, ya desde hace dos años. Ha de tenerse en cuenta que cuando llueve fuertemente el caucho se 
arruga por las aguas caídas pero se realizan los trabajos de mantenimiento necesarios, estando en estos 
momentos en muy buenas condiciones de uso. 

7.- En relación con el Plan de Ordenación Municipal, indica que se está elaborando el Pliego de 
Condiciones Económico Administrativas para sacar el contrato a concurso. 

8.- A la pregunta sobre si se están dando subvenciones a las Asociaciones de la localidad, el Sr. Alcalde 
contesta que no se están dando ayudas económicas a las Asociaciones. 

9.- En cuanto al reconocimiento que hace el grupo socialista a la labor desempeñada por Pedro Real 
Rosales y Ramiro Cuadros del Campo, al frente del Calzada Club de Baloncesto, el Sr. Alcalde señala que esta 
felicitación y reconocimiento ya se hizo público y extensiva a todo el personal que de alguna forma ha trabajado 
por el Baloncesto en esta localidad. Añade que al final se ha tenido que extinguir el Club de Baloncesto de 
Calzada porque no había participación de nuestros jóvenes, que prefieren el futbol, lo que ha hecho inviable 
mantener el personal que se encargaba de este deporte en la localidad. 

10.- El plan de empleo propio, en cuanto entre en vigor el presupuesto aprobado, por haberse cumplido 
los plazos para ello, se procederá a gestionarlo desde los Servicios Sociales del Ayuntamiento. 

11.- En cuanto a las clases de refuerzo de verano para niños de los centros educativos de la localidad, la 
concejala delegada de cultura Dª Loren de la Calle contesta que hace cuatro años salió una convocatoria de 
subvenciones para prestar este servicio, pero no se ha vuelto a convocar. 

12.- En relación con el cambio de horario de los trabajadores que trabajan en la vía pública en el verano. 
El Sr. Alcalde contesta que no existe ningún inconveniente para que si les viene bien a los trabajadores afectados 
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se pueda cambiar este horario que podría ser de 7 a 14 horas. 
13.- En relación con el puesto de auxiliar de biblioteca para cubrirlo en caso de vacaciones, ausencia, etc. 

de la titular del mismo, el Sr. Alcalde contesta que se va a crear una bolsa de trabajo para cubrir este puesto 
cuando sea necesario por estos motivos. 

14.- La concejala de delegada de cultura, contesta a la pregunta sobre las artes escénicas en la 
localidad, señalando que se ha solicitado acogerse a dos convocatorias de subvenciones para este fin. Una de 
ellas han desestimado nuestra solicitud y se van a presentar alegaciones contra la propuesta de resolución 
desestimatoria porque no estamos de acuerdo con los motivos que argumenta para denegarla.  Por todo ello si al 
final conseguimos esta subvención se llevará a cabo esta actividad. 

 
 Sin más intervenciones y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde - Presidente levanta la 
sesión siendo las veintidós horas y treinta minutos, y para constancia de lo que se ha tratado y de los acuerdos 
adoptados, extiendo la presente acta que firma el Sr. Alcalde y la certifico con mi firma. Doy fe. 
 

Vº Bº  
         EL ALCALDE                                                                                EL  SECRETARIO  ACCIDENTAL 
 
 
 
Fdo. : Félix Martín Acevedo                                                                             Fdo. : Manuel Espinosa Caballero 
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