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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO DE CALZADA DE CALATRAVA EL DÍA 29 DE ENERO DE 2015 (Nº 
1/2015). 

 
ASISTENTES 
Sr. Alcalde-Presidente: 
D.  Félix Martín Acevedo 
Srs. Concejales: 
D.Salvador Antonio Laguna Benavent 
Dª  Lorenza Fca. de la Calle Hernán 
Dª  María José Castillo Muñoz 
Dª  Ángela Fca. Romero Cubero 
D.  Juan Carlos Ciudad Ríos 
Dª  María José García Diego 
D.  Juan José Chicharro Ciudad 
D.  José Miguel Ríos Caballero 
D.  Mateo Mora Ruiz 
D.  Agustín Bustamante Caballero 
Sr. Secretaria: 
Dª Noelia Izquierdo García 
 

En Calzada de Calatrava (Ciudad Real), 

siendo las doce horas y cincuenta 

minutos del día veintinueve de Enero de 

dos mil quince, en el Salón de Plenos del 

Ayuntamiento, se reúne el Pleno de la 

Corporación en primera convocatoria, en 

sesión pública extraordinaria 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, procede en primer lugar a excusar la 
ausencia de la Sra. Concejala Dª María José García Diego, debido a un viaje inexcusable, 
abriendo a continuación la sesión de acuerdo con el siguiente Orden del Día 
preestablecido en la convocatoria: 

PRIMERO.- APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO Y PLANTILLA DE PERSONAL DEL 
EJERCICIO 2015.- ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA. 

VISTA la propuesta suscrita por la Alcaldía-Presidencia en fecha 22 de Enero de 
2015, cuyo tenor literario es el siguiente: 

“VISTO el Presupuesto General del Ayuntamiento para 2015 formado por esta 
Alcaldía-Presidencia y la documentación obrante en el expediente, en especial la Plantilla 
de Personal, Relación de puestos de trabajo para el expresado ejercicio y las Bases de 
Ejecución del Presupuesto. 

CONSIDERANDO lo previsto en el art. 168.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, y normas concordantes y generales de aplicación. 

Esta Alcaldía-Presidencia propone al Pleno del Ayuntamiento que, previo dictamen 
de la Comisión Informativa correspondiente, adopte el siguiente acuerdo: 

 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General de este Ayuntamiento 
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para 2015, cuyo contenido, resumido por capítulos, se ajusta al siguiente detalle: 

 
I. RESUMEN POR CAPÍTULOS DE LOS ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS 

INGRESOS 

 
Capítulo Denominación Euros 

1 Impuestos directos 1.236.057,79 
2 Impuestos indirectos 33.500,00 
3 Tasas y otros ingresos 703.100,00 
4 Transferencias corrientes 979.995,45 
5 Ingresos patrimoniales 105.095,00 
6 Enajenación inversiones reales 0,00 
7 Transferencias de capital 0,00 
8 Activos financieros 1.500,00 
9 Pasivos financieros 0,00 
           TOTAL  3.059.248,24 

 

GASTOS 

 
Capítulo Denominación Euros 

1 Gastos de Personal 1.510.108,52 
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 1.223.236,20 
3 Gastos financieros 5.453,30 
4 Transferencias corrientes 213.403,00 
6 Inversiones reales 30.325,00 
7 Transferencias de capital 0,00 
8 Activos financieros 5.900,00 
9 Pasivos financieros 70.822,00 
 TOTAL GASTOS ................................................... 3.059.248,24 

 

SEGUNDO.- Aprobar, asimismo inicialmente, la Plantilla de Personal y las Bases 
de Ejecución del expresado Presupuesto para el ejercicio de referencia. 

TERCERO.- Tramitar el expediente de conformidad con lo preceptuado en la 
normativa vigente contenida en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, y en consecuencia, exponerlo al público por el plazo de los quince 
días siguientes al de la publicación del anuncio de su aprobación inicial en el Boletín 
Oficial de esta Provincia durante los cuales, los interesados podrán examinarlo y 
presentar, en su caso, las reclamaciones que estimen pertinentes ante el Pleno del 
Ayuntamiento. 

En el supuesto de que se formulen reclamaciones, el Pleno dispondrá del plazo de 
un mes para resolverlas. No obstante, si en el expresado plazo no se hubiere formulado 
reclamación alguna, el Presupuesto General se considerará definitivamente aprobado y 
será insertado, resumido por capítulos, en el B.O.P. entrando en vigor en la fecha en que 
se produzca la última publicación mencionada. 



 

3 

 

CUARTO.- Una vez aprobado el Presupuesto General del Ayuntamiento, se 
remitirá copia del mismo a los órganos competentes de la Administración del Estado y de 
la Comunidad Autónoma.” 

El Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Calzada de Calatrava cede la 
palabra al Sr. Concejal de Hacienda, D. Salvador Laguna Benavent quien procede a 
hacer un resumen de los detalles más significativo del documento que hoy se trae para 
su aprobación en el Pleno Corporativo. 

Comienza su intervención referenciando que el presupuesto para 2015, 
equilibrado en ingresos y gastos, asciende a 3.059.248 euros que es un 3.2 % menos 
que el año pasado porque no hemos metido el plan de apoyo a municipios de la 
Diputación ya que no sabemos cuánto nos van a dar. En cuanto lo sepamos lo metemos 
como ingreso y creamos la partida de gasto correspondiente. 

Es un presupuesto muy bueno, realista, en el que los ingresos y gastos están 
valorados  de forma muy objetiva y real. Es un presupuesto muy parecido al del año 
pasado, pero con mejores datos. Los ingresos se mantienen o incluso suben ligeramente 
gracias al aumento de los tributos del Estado, mientras que los gastos disminuyen 
considerablemente principalmente por la amortización de los préstamos, por el ahorro en 
el consumo y mantenimiento eléctrico, y por la bajada de los combustibles. 

En cuanto al análisis pormenorizado de las partidas presupuestarias, se remite a 
lo desglosado en la Comisión de Cuentas preceptiva, haciendo una breve síntesis que se 
traduce básicamente en que por el lado de los ingresos, al no subir los impuestos y tasas 
municipales este año provoca lógicamente que no suban los ingresos por estos 
conceptos. Hay que destacar el aumento de los Tributos del Estado en casi 15.000 euros 
y el aumento del IBI de urbana por las revisiones catastrales de algunas viviendas. Los 
ingresos provenientes de la tasa por la prestación de ayuda a domicilio han disminuido 
bastante porque el servicio lo ha demandado menos gente pero los gastos por la 
prestación de ese servicio también han disminuido en la misma proporción. El resto de 
partidas de ingresos se han ajustado ligeramente  poniendo lo que realmente se ha 
cobrado en 2014. 

Por el lado de los gastos, lo más destacable es la eliminación del préstamo ICO del 
plan de proveedores, que al pagar la Junta y Diputación lo que debían, ha permitido 
tener la liquidez suficiente para amortizar ese préstamo y ahorrar 23.000 euros entre 
amortización  e intereses.  

Por otro lado asevera que otro ahorro muy importante que van a experimentar es 
la reducción del gasto eléctrico tanto en el consumo como sobre todo en reparaciones del 
alumbrado público y el gasto de iluminación de festejos. Esto supone más de 25.000 
euros de ahorro anuales además de la renovación de toda la luminaria del alumbrado 
público. 

Bajan todas las partidas de consumo eléctrico y combustibles por la bajada del 
precio del gasóleo. 

Asimismo, los gastos de personal bajan considerablemente por varias razones: 
por haber menos gente trabajando en ayuda a domicilio, porque ya no está la 
trabajadora social Maite, por la media jornada de la trabajadora del CAI y por la 
disminución de gratificaciones por horas extraordinarias trabajadas. 

Otra bajada significativa es la partida de equipos federados de 18.000 a 12.000 € 
al no haber nada más que un equipo de fútbol federado. 
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Como conclusión al análisis realizado establece que, con la reducción de todos 
estos gastos y el ligero aumento de los ingresos, conseguimos destinar el superávit 
existente a: 

 
- Aumentar la partida destinada  al plan de empleo municipal pasando de 30.000€  

a 42.000 €  
- Destinar 30.000€ a un convenio de montes con la Junta de Comunidades de 

Castilla la Mancha lo cual permitirá  multiplicar esa cantidad por 4  para destinarla 
a empleo para trabajar en los montes. 

- Las ayudas de emergencia pasan de  9.000 euros a 12.000 euros.  
- Para caminos se pasa de 20.000 euros a 45.000 euros. (30.000 para firmar un 

convenio con la Junta y 15.000 para arreglar otros caminos ya que las máquinas 
de la Mancomunidad nos tocan este año en junio o julio). 

Además podemos hacer algunas inversiones como: 

 
- Adquirir un vehículo de segunda mano para protección civil por 4000 €. 
- Destinar 4.500€ para equipos informáticos y una nueva fotocopiadora para la 

biblioteca.  
- Comprar mobiliario urbano para la zona de la Iglesia, el Parque y final de la calle 

Cervantes. 
- Subir la partida de plantas y árboles. 
- Subir un poco la partida de turismo para el tema de las Caras  

El resto de partidas se mantienen prácticamente igual. No se reduce nada a 
cultura, ni festejos, ni deportes excepto lo que he comentado de los equipos federados. 

Ya sólo nos queda por pagar los préstamos de la construcción del Ayuntamiento, 
del polígono, del mercado y el de inversiones 2006 (todos heredados de la anterior 
corporación). Así, a finales de 2015 la deuda que va a tener este Ayuntamiento (deuda 
viva que llaman algunos) será de 474.101 € la más baja desde hace mucho años. 

También cumplimos la Ley de Estabilidad Presupuestaria  que  obliga a cumplir 
una serie de requisitos en especial “la regla de gasto” o “techo de gasto” en virtud de la 
cual el gasto computable del Ayuntamiento de Calzada de Calatrava en el ejercicio 2015 
no podrá aumentar por encima del 1.7%. En nuestro caso, la variación del gasto 
computable es del 1.11 % lo cual nos deja todavía un margen considerable para 
imprevistos. 

Para finalizar, como breve resumen de este presupuesto sin entrar en detalle de 
partida por partida, afirma que este es un buen presupuesto, real, en el que no hay 
ningún artificio contable. Los ingresos están valorados por lo realmente recaudado y los 
gastos están muy ajustados. Seguimos reduciendo los gastos, sobre todo el gasto 
corriente y la deuda. Todo esto permite que se pague a los proveedores con prontitud, 
permite que este año no se hayan subido los impuestos, permite mantener las 
asignaciones a cultura, festejos y deportes. Y lo principal es que podemos subir 
considerablemente las partidas presupuestarias dedicadas a planes de empleo, 
emergencia social y caminos.  

 

Cede el turno de palabra a la Portavoz del Grupo Municipal Socialista, Dña. 
Mª José García Diego, quien reconoce que se trata de un Presupuesto equilibrado en el 
que se advierte una importante reducción de la deuda. Sin embargo determina que esos 
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resultados económicos tan satisfactorios que se desprenden del documento a aprobar, no 
se reflejan en un buen uso para los intereses del Municipio. Asevera que el análisis de los 
datos económicos aportados por el Equipo de Gobierno es el resultado de la nula 
inversión en la localidad, ya que, considera que sólo se ha podido llevar a cabo algún tipo 
de actuación inversora gracias a las subvenciones recibidas por la Diputación Provincial, 
gobernada por el Partido Socialista. 

Asimismo pone de manifiesto su postura crítica a la conceptuación de tener más 
ingresos como contraprestación al recorte del Servicio de Ayuda a Domicilio, y propone 
como medida alternativa, el recorte de la partida correspondiente a gastos protocolarios, 
entendiendo que se debería haber hecho un uso más sensato de estos recursos para 
necesidades presente y futuras, tales como la habilitación por parte del Ayuntamiento de 
un Centro Homologado para la impartición de cursos o la dotación de nuevas plazas de 
Policías Locales para cubrir las necesidades reales de nuestro Municipio. 

Finalmente expone su desacuerdo a la no incorporación de las subvenciones 
apuntadas por el Concejal de Hacienda, argumentándolo en el hecho de que los 
Presupuestos están para presuponer y por ello se debería haber tenido en cuenta las 
cantidades aportadas durante años anteriores. 

 

El Sr. Alcalde-Presidente toma la palabra afirmando que se trata de un 
Presupuesto muy difícil de igualar en todos los sentidos. Justifica que su importe total sea 
más bajo que otros años porque hay menores ingresos debido a que venimos de una 
transición económica muy austera, de la que nos hemos visto duramente afectados. 

Continúa estableciendo que es un Presupuesto ajustado a la realidad y que nos ha 
permitido ir en una dirección correcta en cuanto a la gestión económica del Municipio. 
Recuerda al Grupo de la Oposición que, cuando pedimos el préstamo ICO para satisfacer 
las deudas pendientes con los proveedores, votaron en contra porque consideraban que 
iba a ser una ruina para este Ayuntamiento, pero se dijo que en cuanto nos pagara todo 
lo que nos adeudaba la Junta de Comunidades, este Equipo de Gobierno procedería a la 
amortización del préstamo. Así se hizo, y hemos cumplido siendo coherentes con nuestro 
compromiso y sin utilizarlo con fines políticos, siendo este Equipo un ejemplo de 
responsabilidad. 

Por ello, el Sr. Alcalde expone su perplejidad ante el voto contrario del Grupo 
Socialista a la aprobación del Presupuesto de 2015, puesto que, a su juicio deberían 
haberlo apoyado al ser el Presupuesto más social de los aprobados en este Municipio, y 
considera que el Grupo Municipal Socialista vota por inercia.  

Continúa su argumentario exponiendo que Calzada de Calatrava era, hasta el año 
pasado, el único municipio que pagaba íntegramente el Servicio de Ayuda a Domicilio a 
los vecinos, hasta que la Junta nos obligó a establecer el copago a todos los 
Ayuntamientos de la Región. 

Por otro lado determina que nuestro Ayuntamiento puede presumir de la poca 
deuda que atesora y se enorgullece de la gestión económica llevada a cabo por el Equipo 
de Gobierno. 

Finalmente establece que los gastos protocolarios a que hace referencia el Grupo 
Socialista son mínimos, aclarando que los miembros del equipo de Gobierno no pasan 
emolumentos con cargo a esta partida en concepto de dietas y gastos de 
desplazamiento; y culmina infiriendo a la oposición que reconsideren su postura porque 
se trata de un Presupuesto muy difícil de mejorar. 
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La Sra. García Diego interviene de nuevo en el debate, recriminando al Sr. 
Alcalde-Presidente sus palabras en las que manifiesta que el Grupo Socialista vota en 
contra sin aportar argumentos, ya que considera que los ha expuesto claramente en su 
turno de palabra, aunque el Equipo de Gobierno no los comparta. Por ello incide en que 
están convencidos de su postura contraria en cuanto a la aprobación del Presupuesto y 
se reafirman en ella, solicitando el respeto debido a su decisión. 

El Sr. Alcalde-Presidente, toma la palabra instando al Grupo Municipal Socialista 
que se manifieste expresamente en cuanto a los cambio que harían objetivamente en el 
Presupuesto, respondiendo la Sra. García Diego que ya los ha defendido. 

Finalmente el Sr. Alcalde-Presidente, cierra su intervención alegando que se 
trata de una cuestión política y que el voto del Grupo Socialista, por ese motivo, viene 
condicionado, lamentando que no puedan encontrar el apoyo a un documento, tan 
objetivo y difícil de mejorar, como el que se presenta hoy en el Pleno Corporativo. 

VISTO el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa Permanente de 
Cuentas, Hacienda y Presupuestos, en sesión celebrada el día 26 de Enero de 2015. 

El PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación ordinaria y por mayoría absoluta 
de los miembros presentes, con seis votos favorables de los Concejales del Grupo 
Municipal Popular, cinco en contra de los Concejales del Grupo Municipal Socialista y 
ninguna abstención, adopta el siguiente acuerdo: 

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

 

Y no habiendo más asuntos en el orden del día que tratar, el Sr. Alcalde - 
Presidente levanta la sesión siendo las trece horas y veinte 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 


