
 1 

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CALZADA DE 
CALATRAVA EL DIA 29 DE  AGOSTO 2013 (Nº 04/2013). 
 
 

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. 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 

trece horas y diez minutos del día 29  de agosto 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. 
 

 
Con carácter previo y con la debida  autorización del Sr. Alcalde Presidente, la concejala del grupo municipal 

socialista  Dª Mª José García Diego, toma la palabra y  manifiesta que en la presente sesión plenaria actuará como 
portavoz de su grupo político, ante la imposibilidad de asistir la portavoz titular, Dª Isabel Valdés Aragonés, que 
excusa su asistencia justificada por motivos laborales fuera de esta localidad. 

 
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 03/2013 de 27 de junio de 2013).- 
 Visto el borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por el Pleno del Ayuntamiento el día 27 de junio 

de 2013 (nº 03/2013). 
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. 

El Sr. concejal del grupo municipal socialista D. Juan José Chicharro, da lectura a un escrito de observación 
o aclaración, cuyo texto literal es el siguiente, pidiendo que conste así en acta: 

“En pag. 10, párrafo en el que dice “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”, debería decir “El concejal 
socialista D. Juan José Chicharro acara, que la intención del grupo municipal socialista, no era la de “denunciar” la 
situación del personal laboral del Ayuntamiento, sino la de solicitar la creación de una bolsa de trabajo, para todos 
aquellos puestos que se requieran de urgencia, para un periodo corto de tiempo, respetando el orden de la misma, 
según las necesidades del momento”. 

No habiéndose formulado mas rectificaciones u observaciones, 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 27 
de junio de 2013 (nº 3/2013), con la aclaración que se ha expresado, 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 
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el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF). 
 
SEGUNDO.- SOLICITUD DE BAJA DE LA ASOCIACION DE DESARROLLO “TIERRAS DE LIBERTAD”.- 

ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA.- 
VISTA la propuesta suscrita por la ALCALDÍA - PRESIDENCIA en fecha 22 de agosto de  2013, cuyo texto 

íntegro es el siguiente: 
“VISTO el escrito remitido por el Gerente de la Asociación de Desarrollo “Tierras de Libertad”, de la que este 

Ayuntamiento forma parte, por el que pone en conocimiento de este Ayuntamiento que en la reunión de la Junta 
Directiva, de la mencionada Asociación, celebrada el día 5 de agosto de 2013, entre otros, se aprobó por unanimidad 
de los asistentes el siguiente acuerdo: 

“2.- Altas y bajas de los socios 
“………… 
El Sr. Gerente propone informar al Ayuntamiento de Calzada de Calatrava que al haber pagado su deuda 

con esta Asociación, en relación al programa Leader Plus, pude solicitar la baja en esta Asociación si lo estima 
conveniente. 

…….” 
RESULTANDO que corresponde al Pleno de la Corporación tomar la decisión oportuna en relación sobre la 

baja en la Asociación de Desarrollo del Campo de Montiel y Campo de Calatrava “Tierra de Libertad”. 
CONSIDERANDO que este Ayuntamiento en actualidad es también socio de la Asociación para el Desarrollo 

Campo de Calatrava, cuyo objetivo principal es la cooperación entre los municipios que integran la Mancomunidad del 
Campo de Calatrava, de la que este Ayuntamiento también forma parte y que resulta necesario disminuir al máximo 
los gastos públicos, eliminando duplicidades de servicios y gastos. 

Esta Alcaldía – Presidencia propone al PLENO DEL AYUNTAMIENTO que, previo dictamen de la Comisión 
Informativa que corresponda, adopte el siguiente acuerdo: 

PRIMERO.- Tomar la decisión de causar baja este municipio de la Asociación de Desarrollo del Campo de 
Montiel y Campo de Calatrava “Tierra de Libertad” y solicitar a la Gerencia de dicha Asociación que realice cuantos 
trámites sean necesarios para la efectividad de la baja acordada. 

SEGUNDO.- Remitir certificación del presente acuerdo a la Asociación de Desarrollo del Campo de Montiel y 
Campo de Calatrava “Tierra de Libertad” y facultar expresamente al Sr. ALCALDE-PRESIDENTE para la firma de 
cuantos documentos y la adopción de las gestiones y resoluciones que sean precisas para la ejecución y efectividad 
del presente acuerdo. 

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 diez votos 
favorables, ninguno en contra y ninguna abstención, adopta el siguiente acuerdo: 

Aprobar la suscrita propuesta de la Alcaldía en todo su contenido y sin enmienda alguna, y en consecuencia 
solicitar a la Asociación de Desarrollo del Campo de Montiel y Campo de Calatrava “Tierra de Libertad” la baja de este 
municipio como socio de la misma. 
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TERCERO.- 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 

CUARTO.- INFORMES DE ALCALDÍA. 
No se formula ningún informe. 

QUINTO.- CUESTIONES DE URGENCIA.- 
 No se plantea ninguna cuestión de urgencia. 

 
SEXTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
El Sr. Alcalde da la palabra a la Sra. Concejala  que actúa como Portavoz del Grupo Socialista, Dª. Mª José 

García Diego y le pide que formule todos sus ruegos y preguntas para tomar conocimiento de los mismos y contestar 
las preguntas que se formulen. 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: 

1. Rogamos al Sr. Alcalde nos informe de los contratos y despidos que se han producido desde el último pleno  
hasta día de hoy. 

 El Sr. Alcalde contesta que los únicos despidos laborales y nuevos contratos que se han realizado son los 
derivados de los distintos planes de empleo en vigor. 
  

2.  Según la opinión del grupo socialista y de un numeroso grupo de vecinos que así nos lo han hecho saber, el 
Programa de Ferias y Fiestas de este año ha sido un panfleto político en toda regla, en el que se incluyen 
fotografías que nada tienen que ver con el desarrollo de la fiesta y que han acompañado a unos horarios 
informativos acerca de los actos programados. ¿Podrían explicar por qué aparecen estas fotografías en un 
programa de la Feria? Rogamos no se vuelva a hacer uso de un programa de cualquier  evento de nuestro 
municipio como publicidad política por parte del grupo popular.  

 El Sr. Alcalde contesta que las fotografías que se han incluido en el programa de las ferias y fiestas de este 
año, han sido las que han considerado oportunas y desde luego para nada tienen que ver con publicidad política 
ni nada que se le parezca. 
 

3. Rogamos que se controlen de manera más eficaz ciertas actividades programadas en la feria y que los actos 
que se enmarcan dentro de unos horarios se cumplan.  

Concretamente nos estamos refiriendo al pasacalles de los caballos, puesto que hubo una persona que con su 
caballo causó molestias poniendo en riesgo la seguridad de los que allí estaban y actuando en contra de la 
salubridad pública fuera del horario marcado para su pasacalles, con el agravante de que algunos ediles 
populares estaban presentes.  
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 El Sr. Alcalde contesta que toma nota del ruego formulado. 
 

4. Rogamos también que en sucesivos años se proceda a la limpieza de todas las calles por donde han desfilado 
los caballos a la mayor brevedad posible, ya que a día 26 de agosto aún había excrementos en alguna vía de la 
localidad.  

 El Sr. Alcalde contesta que toma nota del ruego formulado. 
 

5. ¿Podrían decirnos por qué no se amplió el horario del temporizador que regulan las luces del Polígono durante 
la Feria?  

 El Sr. Alcalde contesta que el horario de luces programado en el Polígono Industria, entiende que es el 
conveniente, y no se amplió por ningún motivo especial. No obstante tampoco hubiera habido inconveniente en 
haberlo ampliado. 
 

6. Trasladamos un ruego que nos han hecho varios vecinos: para sucesivos años, pedimos que se baraje la opción 
de trasladar la Carpa del baile del Vermut sacándolo de la plaza, teniendo en cuenta que uno de los criterios por 
los que la Feria se trasladó al Polígono fue evitar las molestias de los ruidos y muchos vecinos de la plaza se 
ven perjudicados en este aspecto. Además la propia Carpa inutiliza durante todos los días  
del Jubileo una gran parte de la plaza.  

 La Sra. Concejala Delegada de Festejos contesta que el baile del Vermut se celebra en el hueco del medio 
día, por lo que las molestias que se puedan causar a los vecinos son mínimas. Asimismo la Pza. de España, es 
el lugar adecuado ya que con ello se consigue la máxima participación de nuestros vecinos, que al fin y al cabo 
es de lo que se trata. 
  

7. ¿Cómo se cubrió la Feria con los agentes de Policía Local? ¿Se ha registrado algún incidente en el que haya 
tenido que intervenir la Policía? . 

El Sr. Alcalde explica que se han cubierto con turnos de uno o dos agentes, dependiendo de las necesidades del 
servicio. Únicamente hubo un incidente  y  se actuó debidamente ante el mismo. 

 
8. Rogamos que se refuerce la vigilancia policial en fiestas y eventos de la localidad, pues seguimos pensando que 

hay poca seguridad al quedar turnos vacantes o con un solo Policía de servicio, que no podría afrontar él sólo 
determinados problemas que surgieran.  

 El Sr. Alcalde contesta que toma nota del ruego formulado. 
 

9. Rogamos a la concejala de Festejos nos convoque a una reunión para dar cuenta del Balance final de la Feria.  

 El Sr. Alcalde contesta que toma nota del ruego formulado. 
 

10. Desde el grupo socialista no hemos estimado oportuno que en el mismo día de la inauguración de las Artes 
Escénicas se incluyera un acto cultural que limitara la entrada a los menores de quince años. ¿Pueden 
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explicarnos las razones de esta limitación de edad?  

 La Sra. Concejala Delegada de Cultura, Dª Loren de la Calle indica que comparte esta opinión y explica que 
esta decisión se tomó por recomendación del narrador de la obra. Si bien una vez vista la misma, efectivamente 
comparte la opinión de que no hubo motivo para poner límites de edad para la entrada. 
 

11. ¿Qué criterio se siguió para modificar el precio de las entradas del teatro "Romeo" una vez que ya estaba 
iniciada su venta? 

 La Sra. Concejala Delegada de Cultura, Dª Loren de la Calle, contesta que se intentó hacer de la mejor 
manera posible. Se recogieron sugerencias y en base a ello se fijaron distintos precios en las entradas 
distribuidas en atención a la proximidad de las butacas de asientos al escenario y también se incluyó en el precio 
al transporte con autobús. 

     
12. Rogamos a la concejala de Cultura nos convoque a una reunión para valorar el conjunto de las Artes Escénicas.  

La Sra. Concejala Delegada de Cultura, Dª Loren de la Calle, toma nota del ruego formulado. 
 

13. Rogamos una vez más, que" el Sr. Alcalde cumpla con lo que dice en los Plenos y conteste a los escritos que 
registramos en el Ayuntamiento, ya sea afirmativa o negativamente, puesto que de nuevo estamos esperando 
respuesta a una .petición que se registró el día 11 de julio. Pedimos por tanto se nos facilite la información que 
solicitamos en dicho escrito, es decir, un informe por parte de la Aparejadora sobre las condiciones reales del 
Polideportivo del Colegio Ignacio de Loyola y un presupuesto que contemple los gastos que conllevaría su total 
reparación, puesto que tenemos constancia que de se comentó en el último Consejo Escolar de este Colegio que 
este curso sería muy complicado utilizar este recinto para dar las clases de Educación Física, por lo que los 
alumnos se verían perjudicados. 

 El Sr. Alcalde manifiesta que él no tiene noticia de que en el Consejo Escolar del Colegio Ignacio de Loyola 
se haya dicho lo que el grupo socialista expone. Pregunta a la Concejala Portavoz Socialista que quién le ha 
dicho que este polideportivo no se podrá utilizar este año y si tiene constancia fidedigna que acredite lo expuesto 
en su ruego sobre lo que se dijo a este respecto en el Consejo Escolar que aluden. La Concejala Socialista, Dª 
Mª José García señala que constancia escrita no tienen pero es lo que se les ha comunicado de forma verbal. 
 La Concejala del Partido Popular, Dª Loren de la Calle manifiesta que siempre ha sido voluntad del 
Ayuntamiento mantener en perfecto estado de uso el Polideportivo del Colegio Ignacio de Loyola, para ello 
siempre se ha dotado de un crédito importante, una partida presupuestaria para este fin. 
 Asimismo los problemas puntuales que se puedan producir por alguna gotera en épocas de lluvias, son 
debidos a la mala construcción de toda la estructura del edificio, y siempre se ha realizado un verdadero 
esfuerzo por solucionarlo. 
 Por otra parte señala que como miembro del Consejo Escolar de este Colegio y también del Colegio Teresa 
de Jesús, en todas las reuniones que se han mantenido, ambos Consejos Escolares han agradecido a este 
Ayuntamiento la disposición que muestra para resolver todos los problemas que se le plantean. 
 Finalmente el Sr. Alcalde  indica que este pabellón polideportivo puede ser utilizado perfectamente y por 
parte del Ayuntamiento se realizarán las actuaciones oportunas para reparar, dentro de lo posible, las goteras 
que se produzcan, y que se informará puntualmente de las mismas al grupo municipal socialista. No obstante, ha 
de tenerse en cuenta que ya se han llevado a cabo actuaciones de reparación en numerosas ocasiones y el 
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problema de fondo no se soluciona porque tal y como se ha dicho esta edificación adolece de una mala 
construcción en su totalidad y para su completa reparación se requiere de una importante inversión, por lo que 
ha de tenerse en cuenta nuestras limitaciones presupuestarias para este efecto. 
 Por todo ello el informe técnico que se ha pedido no es posible facilitarlo por todos los motivos expuestos, y 
porque con los mismos criterios del grupo municipal socialista sobre este asunto, se tendrían que realizar informe 
técnico detallado sobre las posibles deficiencias que eventualmente pudieran presentar todos los edificios 
municipales existentes, que por razones evidentes es inviable, teniendo en cuenta el contrato de dedicación 
parcial que tiene la técnico municipal. Debiendo dar con esto por cumplida la  respuesta a la petición realizada 
por el grupo municipal socialista sobre este asunto. 

  
14. Una vez más y tras comprobar que la morosidad en el pago de impuestos continúa incrementándose en nuestra 

localidad, venimos a preguntar si se está llevando a cabo o se ha pensado alguna actuación para poner freno a 
este problema que entendemos se contagia de unos vecinos a otros ante la pasividad del Equipo de Gobierno.  

 El Sr. Alcalde pide que concrete en qué ha subido exactamente la morosidad, ya que el porcentaje de cobro 
de la recaudación de este Ayuntamiento de las distintas tasas e impuestos que se gestionan directamente está 
dentro de la normalidad con respecto a otros municipios. Y Pide a la portavoz socialista que se informe en el 
departamento de Tesorería para comprobar la veracidad de lo manifestado. 
 

15. En el punto 13 del turno de Ruegos y preguntas del anterior Pleno de fecha 27 de junio 2013, según refleja el 
acta del mismo, el alcalde se comprometió a crear una bolsa de trabajo de auxiliar de biblioteca para cubrir las 
vacaciones, ausencias, etc de la titular, nos consta que para el mes de agosto se ha tenido que hacer un 
contrato sin proceso selectivo previo para poder mantener el servicio de biblioteca. ¿nos pueden informar  
si han comenzado los trámites para crear dicha Bolsa? En caso negativo, ¿cuándo se pondrá en marcha?. 

La Concejala Delegada de Educación, Cultura y Bienestar Social, Dª Loren de la Calle responde diciendo 
que dada urgente necesidad de realizar este año el contrato de trabajo de auxiliar de biblioteca para cubrir las 
vacaciones de la titular, se consensuó con la portavoz socialista titular, Dª Isabel Valdés, el procedimiento de 
contratación para esta vez. Para las próximas ocasiones se estudiaran las bases que han de regir esta contratación y 
se mantendrán conversaciones con la Portavoz del Grupo Municipal Socialista sobre este asunto cuando la misma 
tenga disponibilidad para ello. 

 
16. En esta misma línea, rogamos se tenga en cuenta para sucesivos años mantener la biblioteca abierta en su 

horario habitual durante el mes de agosto (por la mañana y por la tarde) ya que en nuestra opinión este mes es 
uno de los más frecuentados por sus usuarios, (estudiantes que preparan sus exámenes de septiembre, niños 
que están de vacaciones, etc) . 

 El Sr. Alcalde contesta que toma nota del ruego formulado. 
 

17. Rogamos que la actualización de la página Web del ayuntamiento se haga con mayor efectividad ya que muestra 
retrasos con respecto a los actos programados y es una herramienta muy usada y a la que se puede sacar más 
partido.  
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 El Sr. Alcalde contesta que toma nota del ruego formulado y añade que la persona encargada del mismo 
está de vacaciones. 
 

18. A sabiendas de que hay una matrícula baja en la Escuela Infantil, nos gustaría saber cómo se va a planificar la 
gestión del curso 2013-2014.  

 El Sr. Alcalde contesta que aún no está decidido como se a planificar la gestión del curso 2013-2014 del 
Centro de Atención Infantil. Se ha mantenido una reunión con las trabajadoras de este centro para estudiar todas 
las posibilidades, pero a fecha de hoy no se puede dar una respuesta cierta sobre este asunto. 
 

19. Por la cercanía en el tiempo del acto en cuestión, rogamos que en el día de la Bicicleta se controle mucho más el 
itinerario por donde se circula. Los colaboradores poco pueden solucionar subidos en el camión, ya que los 
problemas se originan a lo largo del trayecto cuando grupos enteros de bicicletas se meten por cualquier calle, 
incluso en dirección prohibida, para acortar el circuito. Al no haber control a lo largo del itinerario se pueden crear 
situaciones de peligro para aquellos que no participan en este evento.  

 La concejala Delegada de deportes, Dª Angela Romero contesta que en tal evento hubo unas 20 personas 
que voluntariamente colaboraron en su preparación y seguimiento. De los cuales solamente 4 se quedaron en el 
camión de la organización y encargados de dirigir por megafonía a los participantes dando instrucciones para el 
correcto desarrollo del evento haciendo las advertencias necesarias a los participantes precisamente para evitar 
situaciones de peligro. El resto de colaboradores se tuvieron que queda en el lugar de llegada preparando la 
distribución de bebidas para los participantes. 

 Tras un breve debate sobre este asunto, el Sr. Alcalde toma nota del ruego formulado. 
 

20. A pesar de que en el pleno anterior nuestra petición de que se corrigiera la palabra PELIGRO que estaba pintada 
al revés en la piscina, causó risas entre los concejales del equipo de gobierno, hacemos notar que finaliza la 
temporada de piscina y sigue sin haberse rectificado. Rogamos se corrija para el verano próximo.  
 
 El Sr. Alcalde contesta que toma nota del ruego formulado 

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