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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CALZADA DE 
CALATRAVA EL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2015 (nº9/2015) 
 
ASISTENTES 
Sr. Alcalde-Presidente: 
D.  Félix Martín Acevedo 
Srs. Concejales: 
D.  Salvador Antonio Laguna Benavent 
D.ª  Cristina Flora Molina Ciudad 
Dª  María José Catillo Muñoz 
D. Juan Carlos Ciudad Ríos 
D. Carlos Espinosa Moya 
D. Agustín Bustamante Caballero 
Dña. Gema María García Ríos 
D. Álvaro Almarcha Antequera 
D. Rubén Fernández Díaz 
Dña. Ángela Vicenta Ruiz Espinosa 
Sr. Secretaria.: 
Dª Gema Cabezas Mira 

 
 
 
 
 
En Calzada de Calatrava (Ciudad Real), siendo 
las veinte horas y cuarenta y cinco minutos, 
del día tres de septiembre de dos mil quince, 
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. 

 

Antes del inicio de la sesión toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente para dar la bienvenida a 
todos los miembros de la Corporación, así como a la nueva Secretaria Dª. Gema Cabezas Mira. 
Igualmente quiere dar las gracias a la anterior Secretaria de la Corporación Dª. Noelia Izquierdo 
García por la labor desempeñada en este Ayuntamiento en los últimos seis años, y le desea suerte en 
su nueva etapa personal y profesional. 

A continuación 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 a continuación la sesión de acuerdo con el siguiente Orden del Día preestablecido en 
la convocatoria, haciendo el inciso de que en la próxima sesión de Pleno que celebre la Corporación 
se aprobarán las actas de las sesiones anteriores, puesto que la anterior Secretaria no las había 
facilitado hasta esta mañana y por tanto no se había incluido en el orden del día su aprobación: 

 

PRIMERO.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO 1/2015.-EMISIÓN DEL ACUERDO 
QUE PROCEDA. 

VISTA la propuesta suscrita por la Alcaldía-Presidenta en fecha 20 de agosto de 2.015, cuyo 
texto íntegro es el siguiente: 

 “D. Félix Martín Acevedo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Calzada de Calatrava, en 
el ejercicio de las facultades que me atribuye la Legislación vigente, propongo al Pleno la adopción 
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del siguiente Acuerdo: 

Visto el informe de Intervención de fecha 20 de agosto de 2.015, donde consta que en la 
aplicación del artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el reconocimiento de las 
obligaciones correspondientes a ejercicios anteriores, que por cualquier causa, no lo hubieren sido 
en aquel al que correspondían, es competencia del Pleno de la Corporación, y que en este caso 
concreto es posible su realización. 

 En atención a lo expuesto, propongo al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente 
Acuerdo: 

 PRIMERO.- Aprobar el reconocimiento de los créditos por importe de 756,25 € para realizar 
el pago de las facturas nº. 11875 y 11876 de la empresa “UNIFORMA.EQUIPAMIENTO INTEGRAL 
PROFESIONAL” por el suministro de vestuario con destino al Personal de la Policía Local realizado 
durante el 2.014. 

 SEGUNDO.- Aplicar, con cargo al Presupuesto del ejercicio 2.015 el referido crédito con cargo 
a la partida 1312.221.04 “Vestuario Policía Local”, la cual habrá de incrementarse mediante el 
correspondiente expdte. De modificación de crédito.” 

 VISTO el dictamen favorable de la Comisión Informativa Permanente de Cuentas en sesión 
celebrada el día 27 de agosto de 2.015. 

Sometido el asunto a votación, el Pleno de la Corporación en votación ordinaria y por 
unanimidad del número legal de miembros de la Corporación (con el voto a favor de los miembros 
del Grupo Municipal Popular y de los miembros del Grupo Municipal Socialista) se aprueba la 
transcrita propuesta de la Alcaldía, en su contenido y sin enmienda alguna. 

 

SEGUNDO.- FIESTAS LOCALES PARA EL AÑO 2.016.- ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE 
PROCEDA. 

VISTA la propuesta de la Alcaldía-Presidencia de fecha 28 de agosto de 2.015 y cuyo tenor 
literal el siguiente: 

“RESULTANDO que corresponde al Pleno de la Corporación proponer anualmente las Fiestas 
Locales que ha 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. 2001/1983, de 28 de julio y normas concordantes y generales de aplicación. 

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

PRIMERO.- Proponer a la autoridad laboral competente que fije como Fiestas Locales para el 
municipio de Calzada de Calatrava (Ciudad Real) para el año 2.016 los días 29 de julio, viernes, 
coincidente con las Ferias y Fiestas de la localidad y el día 8 de septiembre, jueves, 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 Asuntos 
Generales, en sesión celebrada el día 3 de septiembre de 2.015. 



 

3 

 

El Pleno del Ayuntamiento, en votación ordinaria y por unanimidad del número legal de 
miembros de la Corporación (con el voto a favor de los miembros del Grupo Municipal Popular y de 
los miembros del Grupo Municipal Socialista) acuerda aprobar la propuesta de la Alcaldía, y en 
consecuencia proponer a la autoridad competente que fije como fiestas locales del municipio de 
Calzada de Calatrava (Ciudad Real) para el año 2.016 los días 29 de julio, viernes, coincidente con las 
Ferias y Fiestas de la localidad y el día 8 de septiembre, jueves, Festividad de la Patrona de la 
localidad, Virgen “Ntra. Sra. De los Remedios. 

 

TERCERO.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE LA LEY ORGÁNICA 4/2015, 
DE 30 DE MARZO, DE PROTECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA.- ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE 
PROCEDA. 

VISTA la moción suscrita por el Portavoz del Grupo Municipal Socialista en fecha 31 de julio 
de 2.015 sobre la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de Seguridad Ciudadana (Ley 
Mordaza), cuyo texto íntegro es el siguiente: 

“MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO DE CALZADA DE 

CALATRAVA PARA RETIRAR LA LEY ORGÁNICA 4/2015, DE 30 DE MARZO, DE PROTECCIÓN DE 

SEGURIDAD CIUDADANA (LEY MORDAZA).  

De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 

Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Calzada de 

Calatrava desea someter a la consideración del Pleno la siguiente Moción.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

El PP aprobó el pasado 11 de diciembre, en solitario, su Ley de Seguridad Ciudadana con la 
oposición frontal del PSOE. Se trata de una “ley mordaza” que rompe el espíritu de la Constitución y 
que el PSOE procederá a derogar en cuanto regrese al Gobierno. Esta ley no sólo no ha contado con el 
respaldo parlamentario de los partidos de la oposición sino que ha sido recurrida ante el Tribunal 
Constitucional por una amplia mayoría de los mismos: el PSOE ha promovido el recurso de 
inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de Seguridad 
Ciudadana, junto con Izquierda Plural (IU, ICV-EUiA), UPyD, Compromís-Equo, y Coalición Canaria. 

No existe una demanda social para una norma absolutamente innecesaria, que supone un 
recorte de derechos políticos y civiles recogidos en la Constitución, por lo que lo único que busca el 
Gobierno es un retorno al Estado policial.  

Rajoy está demostrando ser el presidente más retrógrado de la democracia española, está 
legislando solamente para la derecha más extrema y está aprobando recortes en derechos y 
libertades en cada Consejo de Ministros que se celebra.   

Es evidente que el Gobierno tiene miedo a la contestación social, le molesta y convierte a la 
ciudadanía que protesta en ciudadanos y ciudadanas bajo sospecha. La ley mordaza es una ley 
desmesurada y desproporcionada, tanto por las restricciones que contempla como por el 
agravamiento de las cuantías de las multas. Busca castigar más ofreciendo menos garantías jurídicas 
a la ciudadanía.  
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Con esta ley, por citar varios ejemplos, se podrá castigar con hasta 30.000 euros una 
manifestación para impedir un desahucio o con hasta 600 euros las faltas leves, que son las más 
comunes. Se podrá multar a quien difunda imágenes de antidisturbios golpeando sin necesidad a 
manifestantes, o considerar una amenaza a la seguridad ciudadana negarse a mostrar el DNI. 
Además, quienes participen en una manifestación espontánea, esto es, no notificada previamente a 
la Delegación del Gobierno –cosa que ocurre en el 50% de las protestas- podrán ser también 
multados. 

Al Gobierno del PP le molesta la gente en la calle, pero el problema no son los ciudadanos y 
ciudadanas que critican la acción del Gobierno y sus políticas antisociales. Si la derecha gobernante 
quiere frenar las protestas sociales que tanto les perturban, lo que debe hacer es rectificar su política 
económica y echar freno a la desigualdad, pero no arremeter contra el ciudadano que protesta en la 
calle. Con esta ley, el PP demuestra que no acepta el derecho a la queja y a la discrepancia. 

Es evidente que con la excusa de la crisis, el PP ha recortado los derechos sociales. Ahora, con 
la excusa de la seguridad, busca cercenar las libertades políticas y civiles. Un nuevo recorte de 
derechos que se suma a los ya perpetrados durante estos tres años del PP en educación, sanidad, 
derechos laborales, justicia. 

Los socialistas seguiremos trabajando para preservar la cohesión social, la libertad y la 
igualdad de oportunidades de toda la ciudadanía, impulsando desde los municipios las prestaciones 
necesarias de servicios sociales y promoviendo la reinserción social de las personas en situación de 
mayor vulnerabilidad. Medidas de prevención, que, desde las entidades locales, pueden asegurar el 
deseable bienestar de nuestra ciudadanía y el aseguramiento de sus derechos y libertades, y ayudar a 
“minimizar” el efecto de la mal llamada Ley de Protección de Seguridad Ciudadana.  

Por estas razones planteamos que el PP retire la “ley mordaza”, porque lima la cohesión 
social, cuestiona frontalmente el Estado de Derecho y limita los derechos y las libertades de 
ciudadanía que hemos conquistado en estos años de democracia desde que se aprobó la Constitución 
en el año 1978.  

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Calzada de Calatrava 
somete a votación la siguiente MOCIÓN para ser aprobada y en la que se insta al Gobierno de 
España a: 

Retirar la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de Seguridad Ciudadana (Ley 
Mordaza) porque restringe indebidamente el ejercicio de los derechos y las libertades de nuestra 
ciudadanía y representa un ataque frontal a nuestro Estado de Derecho. 

 

Fdo: Portavoz Municipal del Grupo Socialista” 

 

A continuación toma la palabra el portavoz del Grupo Municipal Socialista para manifestar 
que mantienen la misma postura expresada en la Comisión Informativa Permanente de Asuntos 
Generales celebrada en el día de hoy. 

No se produce ninguna intervención. 
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VISTO el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Asuntos Generales en sesión 
celebrada en esta misma fecha. 

Sometido el asunto a votación, el Pleno del Ayuntamiento en votación ordinaria y por 
mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación( con seis votos en contra de los 
miembros del Grupo Municipal Popular y cinco votos a favor de los miembros del Grupo Municipal 
Socialista), no se aprueba la transcrita moción del Grupo Municipal Socialista. 

 

CUARTO.- DACIÓN DE CUENTAS DE DECRETOS DE ALCALDÍA. 

Por el Sr. Alcalde de la Corporación se da cuenta de los Decretos de Alcaldía emitidos desde 
la celebración de la última sesión plenaria, 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. 

Se entiende cumplida la exigencia que se establece en el artículo 42 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, a fin de que los concejales conozcan el desarrollo de la 
Administración Municipal a los efectos de control y fiscalización de los Órganos de Gobierno 
previstos en el artículo 22. 2 a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local. 

 

QUINTO.- INFORMES DE ALCALDÍA. 

No se da cuenta de ningún Informe de Alcaldía. 

 

SEXTO.- CUESTIONES DE URGENCIA. 

No se plantea ninguna cuestión de urgencia. 

 

SÉPTIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Abierto el turno de ruegos y preguntas, se plantea por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal 
Socialista los siguientes ruegos y Preguntas, siendo contestados en los términos que se expresa a 
continuación: 

 
1. El camino de las Peñuelas es un sendero muy utilizado por los vecinos y lleva prolongado 

tiempo sin iluminar, por lo que pedimos que se repare la iluminación, debido a que ya 
comienza a anochecer antes y se empieza a limitar su uso, siendo nulo durante el otoño-
invierno. 

El Sr. Concejal D. Juan Carlos Ciudad Ríos toma la palabra para indicarle que ya  ha sido 
reparado, faltando únicamente que la Consejería de Industria apruebe el boletín. 
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2. Solicitan al concejal competente en materia de cementerio que visite, revise y tome las 
medidas oportunas para sufragar desperfectos y demás problemas que existan en el 
recinto.  
 

Toma la palabra el Sr. Concejal D. Juan Carlos Ciudad Ríos que le indica que en estos 
supuestos no existe ningún tipo de responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento y que en 
estos términos ha sido contestada una instancia de particular presentada en el Registro de 
este Ayuntamiento. Igualmente le hace saber que tanto él como otros miembros de su 
equipo de gobierno suelen ir a visitar con los operarios municipales el cementerio. 
 
En este mismo sentido se pronuncia el Sr. Alcalde-Presidente, al indicar la no existencia de 
responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento en supuestos de rotura de macetas o 
desperfectos en lápidas del cementerio municipal. 

 
3. Rogamos, que se lleve a cabo el mejor mantenimiento de las instalaciones deportivas ya 

que son muy visibles los desperfectos y la suciedad en éstas, bien por falta de personal o 
bien por falta de información de las funciones y tareas existentes. 

 
El Sr. Alcalde toma nota de ello. 

 
4. El día de la constitución de la nueva Corporación, el Grupo Socialista nos pusimos a 

disposición del Grupo Popular para colaborar y aportar ideas a la hora de garantizar 
eventos, por lo que vemos más útil convocar comisiones con carácter previos a otros 
eventos. 

 
El Sr. Alcalde-Presidente le indica que normalmente se realizan reuniones o comisiones 
informativas con los miembros de ambos partidos políticos,  previas a la organización o 
celebración de un acto. 
 
A continuación toma la palabra la Sra. Concejala Dª. Gema María García Ríos que señala que 
la presidenta de la Comisión Informativa de Festejos así lo ha hecho saber que se hará para 
los futuros festejos a organizar. 
 
5. Nos gustaría, como a muchos vecinos de Calzada, saber cuál ha sido el motivo por el que 

no se ha llevado a cabo la construcción del Centro de Interpretación de la Pasión de 
Calatrava, si ya se contaba con las subvenciones para llevar a cabo este proyecto. 

 
El Sr. Alcalde-Presidente le informa que se trataba de un proyecto europeo a través de la 
Asociación para el Desarrollo del Campo de Calatrava, cofinanciado con los fondos Leader, en 
el que el Ayuntamiento tenía que aportar con recursos propios la parte de IVA, al ser un 
gasto no legible así como aproximadamente un 30% del importe total de la inversión.  
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Continúa explicando que una vez aprobada la subvención por el Grupo de Desarrollo Rural 
era necesario habilitar una partida en el presupuesto municipal con la que poner financiar la 
parte de la inversión correspondiente al Ayuntamiento; tema que se trató con el Sr. 
Interventor Municipal que no lo vió muy claro. Este hecho sumado a que el proyecto debía 
estar terminado y justificado el 30 de julio y no había tiempo material para ejecutarlo es lo 
que motivó a esta Alcaldía rescindir el expediente de subvención. 
 
El Sr. Alcalde comunica que no obstante el Grupo de Desarrollo Rural va a dejar este proyecto 
como prioritario para incluirlo en los nuevos fondos Leader que están previstos que salgan en 
noviembre, por si queremos volver a solicitarlo; añadiendo que esta Alcaldía tiene interés en 
volver a solicitarlo. 
 
A continuación interviene el Sr. Concejal D. Álvaro Almarcha Antequera que señala que la 
ejecución de esa obra se trataba de una propuesta electoralista del Grupo Municipal Popular. 
El Sr. Alcalde-Presidente le contesta que no estaba dentro de su programa electoral. 
 
Toma la palabra la Sra. Concejala Dª Gema García Ríos que le pregunta al Sr. Alcalde si le 
gustaría plantear este proyecto más adelante. A lo que el Sr. Alcalde le responde 
afirmativamente. 

 
6. A lo largo del año se ha llevado a cabo la retirada de contenedores soterrados, cuando en 

la mayoría de los pueblos y ciudades se apuesta por ellos, ya que resultan ser más 
estéticos, se evitan olores si se hace un buen mantenimiento y son contenedores al 
alcance de todo el mundo, desde niños a personas con alguna discapacidad. Nos gustaría 
saber el motivo de su retirada. 

 

El Sr. Alcalde-Presidente señala todo lo contrario a lo manifestado por el Sr. Agustín, puesto 
que esos contenedores dan olor y mayor suciedad, además de resultar antieconómicos. 
Añade que el mantenimiento consiste en limpiarlos el propio Ayuntamiento cada tres días, 
indicándole además que ya se adaptó el camión para ello  lo que originó un elevado coste. 
Continúa el Sr. Alcalde informándole que los contenedores situados en el mercado municipal 
aún no se han utilizado, y el resto de contenedores han estado hasta que se han deteriorado, 
y ha sido necesario retirarlos. 

 

Por su parte la Sra. Concejala Dª. Gema María García Ríos pide que se revisen los nuevos 
contenedores, ya que éstos no permiten una separación tan precisa de los residuos como los 
antiguos contenedores. 

 
7. Añadir que la retirada de los contenedores soterrados ha disminuido los puntos de 

reciclaje ya que con la retirada no se han sustituido por contenedores tradicionales, 



 

8 

 

Además observamos que los contenedores de reciclaje existente poseen una ubicación y 
reparto que no favorece el fomento del reciclaje. 

 
El Sr. Alcalde-Presidente informa que la ubicación de los contenedores de basura la marcó 
R.S.U pero algunos se han modificado ya que por sus dimensiones requieren de una 
determinada anchura. No obstante, el Sr. Alcalde manifiesta que no está previsto quitar 
ninguno. 

 
8. Nos gustaría saber el motivo por el que el parque Reina Sofía presenta un estado de 

aparente abandono en materia de iluminación, no solo la intensidad es escasa, sino que 
hay farolas sin luz, lo que disminuye el disfrute de este espacio público sobre todo en 
verano. También la iluminación de la zona infantil es muy escasa, solo estando iluminado 
la mitad. 

 
Toma la palabra el Sr. Concejal D. Juan Carlos Ciudad Ríos que explica que el contrato de 
gestión del servicio público del alumbrado público que se formalizó contempla únicamente la 
sustitución de las bombillas y de los equipos de los dos parques municipales. Sin embargo, se 
ha visto necesario dotar de mayor iluminación a  ambos parques por lo que sería conveniente 
cambiar la luminaria del globo actual, para lo cual se tendrá que tramitar la modificación del 
contrato administrativo, que está previsto aprobar en el próximo pleno ordinario de octubre. 
 Asimismo hace saber que el presupuesto de la modificación asciende a la cantidad de 
45.000,00 € más IVA. 

 
9. Rogamos se empiece a dar publicidad de las escuelas deportivas lo antes posible, 

colocando cartelería e informando para que todos los niños y niñas conozcan con tiempo 
las modalidades que se van a ofertar, así como que se fomente el deporte femenino en 
edad escolar. 

 

El Sr. Alcalde toma nota de ello. 

 
10. También creemos necesario, como ya hemos añadido en la anterior comisión de cultura y 

deporte  unas normas o reglamento de comportamiento para evitar conductas 
antideportivas en las competiciones y eventos deportivos que se organicen tanto para 
espectadores, jugadores y demás personas que participen. 

 
Toma la palabra la Sra. Gema María García Ríos que  manifiesta que a pesar de que existe 
una normativa al respecto considera necesario controlar de algún modo al público que asiste 
a los eventos deportivos para impedir que éste “altere”  e increpe a los jugadores. 
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El Sr. Concejal D. Carlos Espinosa Moya indica que este tema ya ha sido tratado en la 
Comisión Informativa de Deportes, y manifiesta que le parece bien su idea pero le resulta 
complicado ejercer ese control, puesto que sería necesario para ello disponer de una persona 
destinada exclusivamente a ello. A lo que la Sra. García Ríos le responde que podría 
adoptarse esa medida de forma temporal con el fin de concienciar a la gente. 
 
El Sr. Alcalde-Presidente indica que este tema se podrá estudiar en el próximo Consejo Local 
de Deportes que se celebre.  

11. En último lugar el Sr. D. Agustín Bustamante Caballero indica que espera que no ocurra 
como en la anterior legislatura respecto a la tardanza en la remisión de las actas de los 
Plenos y de las Juntas de Gobierno Local. 

 

El Sr. Alcalde-Presidente dice que no volverá ocurrir y justifica lo ocurrido anteriormente 
porque la anterior Secretaria sólo venía dos veces a la semana al Ayuntamiento, cosa que no 
ocurrirá con la nueva Secretaria. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente levanta la sesión siendo 
Veintidós horas, 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.: Gema Cabezas Mira 


