
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO 
DE CALZADA DE CALATRAVA EL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2009 (Nº 9/2009).

ASISTENTES
Sr. Alcalde-Presidente:
D.  Félix Martín Acevedo
Srs. Concejales:
D.  Salvador  Antonio  Laguna 
Benavent
D.ª  Lorenza Fca. de la Calle Hernán
Dª  María Elena Molina Sánchez
Dª   Ángela Fca. Romero Cubero
D. Isidro Javier Zapata Romero
D. Francisco Espinosa Espinosa
D. Aurelio Paños Sánchez
Dª Mª Carmen Acevedo Gómez
D. Álvaro Almarcha Antequera
Dª Ángela Vicenta Ruiz Espinosa
Sr. Secretaria.:

En  Calzada  de  Calatrava  (Ciudad 
Real),  siendo  las  veinte  horas,  del  día 
treinta  de octubre de dos mil nueve, 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.

Dª Cristina Moya Sánchez.

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 (extraordinaria, nº 8/2009, de 28 de agosto).

 Visto  el  borrador  del  acta  de  la  sesión  ordinaria  celebrada  por  el  Pleno  del 
Ayuntamiento el día 28 de agosto de 2009 (nº 8/2009).

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  28  de  agosto  de  2009  (nº  8/2009),  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).

Una vez aprobada el acta de la sesión anterior, y antes de entrar a debatir y votar los 
asuntos que integran el orden del día, el Sr. Espinosa pide la palabra al Sr. Alcalde, el cual 
se la concede, y formula el siguiente ruego:

“  A  la  vista  de que el  día  27 de octubre  de 2009 se  efectuó la  convocatoria  del 
presente Pleno y de que la documentación de los distintos asuntos incluidos en el orden del 



día,  no  estaba a  disposición  del  grupo municipal  socialista  en la  mañana del  día  28 de 
octubre  ,  le  ruego  al  Sr.  Alcalde  que  cuando  se  efectúe  la  convocatoria  del  Pleno  la 
documentación esté preparada y a disposición del grupo de la oposición para poder estudiar 
las cuestiones que se van a debatir en el Pleno. Asimismo señala, que ya es la quinta vez que 
tiene que hacerle este ruego y le advierte que la próxima vez que esto ocurra el grupo 
municipal socialista no asistirá al Pleno.”

El Sr. Alcalde responde que es cierto que a las 8:00 horas del día 28 de octubre del 
actual la documentación no estaba totalmente completa, pero si a las 11:00 horas.  Además, 
existe obligación de convocar  el Pleno con 48 horas de antelación, si bien para garantizar 
que la convocatoria  llegue en plazo a todos los concejales  se le dio  salida el  día  27 de 
octubre, día en el que faltaban algunos documentos en el expediente del Pleno, expediente 
que  estaba  totalmente  completo  a  las  11:00  horas  del  día  28  octubre,  respetando 
sobradamente el plazo de 48 horas.

SEGUNDO.- ORDENANZAS  FISCALES  2010.-  ADOPCION  DEL  ACUERDO QUE 
PROCEDA.-  

VISTA  la propuesta suscrita por la Alcaldía-Presidencia en fecha 27 de octubre de 
2009, cuyo texto íntegro es el siguiente:

              ”PROPUESTA DE LA ALCALDIA-PRESIDENCIA

RESULTANDO necesario modificar puntualmente determinadas Ordenanzas Fiscales 
de  esta  Corporación,  al  objeto  de  garantizar  la  adecuada prestación  de los  servicios  de 
competencia municipal y el debido equilibrio presupuestario en el ejercicio del año 2010.

CONSIDERANDO lo  preceptuado  en  el  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de 
marzo,  por  el  que se aprueba el  texto refundido de la Ley Reguladora de las  Haciendas 
Locales.

Esta  ALCALDÍA-PRESIDENCIA propone al  PLENO DEL AYUNTAMIENTO que, previo 
dictamen de la Comisión Informativa correspondiente, adopte el siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Modificar provisionalmente y con el carácter puntual que se expresa las 
Ordenanzas Fiscales Municipales:

ORDENANZA T-3.- TASA POR PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO 
Y TRATAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES

Artículo 5.- Cuota tributaria.

1.-  La  cuota  tributaria  correspondiente  a  la  concesión  de  la  licencia  o  autorización  de 
acometida a la red de alcantarillado se exigirá por una sola vez y consistirá en la cantidad fija 
de 15,88 €.

2. La cuota tributaria a exigir por la prestación de los servicios de alcantarillado y depuración 
de aguas se determinará de acuerdo al siguiente detalle:



ALCANTARILLADO:

a) Canon fijo por vivienda o local, por semestre: 2,00 €

DEPURACIÓN:

a) Canon fijo por vivienda o local, por semestre: 7,00 €
b) Cuota variable, por cada metro cúbico de agua consumida, al semestre: 0,42 €.

DISPOSICIÓN FINAL.-

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor y comenzará a aplicarse a partir del día 1-1-
2010, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

ORDENANZA T-4.- TASA POR RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

Artículo 6.- Cuota Tributaria.

1.- La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por unidad de local o vivienda.
2.- A tal efecto, se aplicarán las siguientes Tarifas:

- Vivienda de carácter familiar: 23,00 € al semestre.
- Locales industriales, comerciales y despachos profesionales: 58,64 € al semestre.
- Bares o cafeterías o establecimientos industriales: 65,53 € al semestre.
- Locales de recreo, casinos, discotecas, centros docentes: 69,21 € al semestre.

DISPOSICIÓN FINAL.-

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor y comenzará a aplicarse a partir del día 1-
1-2010, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

ORDENANZA T-11.- ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACION DE 
LOS  SERVICIOS  DE  CASAS  DE  BAÑOS,  DUCHAS,  PISCINAS,  INSTALACIONES 
DEPORTIVAS y OTROS SERVICIOS ANÁLOGOS.-

Artículo 5.- Cuota Tributaria

La  cuota  tributaria  de  la  tasa  regulada  en  esta  Ordenanza  será  la  fijada  en  las  tarifas 
contenida en los apartados siguientes:

A. PISCINA MUNICIPAL:

-ADULTOS:

- Día laboral:                             2,00 €
- Sábado, domingo o festivo:    2,50 €
- Abono semanal:                     10,00 €



- INFANTILES Y MAYORES 65 AÑOS:

- Día Laboral:                           1,00 €
- Sábado, domingo o festivos: 1,50 €
- Abono semanal:                     5,00 €
- Personas con grado de minusvalía igualo superior al 33 %: Entrada Gratuita

B. INSTALACIONES DEPORTIVAS

-Expedición "Carnet de deporte" (anual) : 15 €

-Por cada hora de utilización o fracción mínima de 15 minutos, los beneficiarios
deberán abonar las siguientes cantidades:

Pabellón Municipal: 8,00 € (Sin luz); 10,00 € (Con luz)
Pista de tenis Pabellón: 2,50 € por persona
Pista de césped artificial: 8,00 € (Sin luz); 10,00 € (Con luz)
Pista de pádel: 8,00 € (Sin luz); 10,00 € (Con luz)
Pista de vóley playa: 6,00 € (Sin luz); 8,00 € (Con luz)
Campo de fútbol 11: 60,00 € (Sin luz); 66,00 € (Con luz)
Campo de fútbol 7: 36,00 € (Sin luz); 42,00 € (Con luz)
Pistas exteriores: 0,00 €
Las personas en posesión del "Carnet de deporte" obtendrán un descuento del 50% sobre las 
anteriores tarifas.

DISPOSICIÓN FINAL.-

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor y comenzará a aplicarse a partir del día 
1-
1-2010, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

SEGUNDO.-  Tramitar  el  expediente  de  conformidad  con  la  legislación  vigente, 
contenida en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se  
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

En  Calzada  de  Calatrava,  a  27  de  octubre  de  2009.-  EL  ALCALDE.-  Félix  Martín 
Acevedo”

VISTO el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa Permanente de 
Cuentas, Hacienda y Presupuesto, en sesión celebrada en esta misma fecha.

El Sr. Alcalde abre el turno de intervenciones exponiendo que de cara al año 2010 el  
equipo de gobierno ha decidido congelar los impuestos y tasas a los calzadeños, salvo la tasa 
de alcantarillado, tratamiento y depuración de aguas residuales y la tasa por recogida de 
residuos  sólidos  urbanos,  debido  a  que  los  organismos  que  prestan  esos  servicios  al 
Ayuntamiento, Aguas de Castilla La Mancha y el RSU han subido las tarifas para el ejercicio 
2010.

El  Sr. Alcalde explica que el canon de depuración de aguas se ha ido implantando 
progresivamente  a lo largo de tres años, desde 0,17 €/m3  hasta el 0,42€ /m3. Este dinero 



se destina a la depuración de aguas,  incluidas las aguas pluviales; durante los dos años 
anteriores el Ayuntamiento ha estado asumiendo la cuota de los vecinos y este año ya se 
aplicará  0,42 €/ m3. Asimismo, señala que el resto de tasas se quedan congeladas, es más 
se va a suprimir la tasa por ocupación de la vía pública con materiales de construcción, a fin 
de contribuir al  progreso de Calzada.

El  Sr. Alcalde señala que se ha incluido alguna tasa por utilización de las nuevas 
instalaciones deportivas: pistas de pádel, vóley, campo de fútbol de césped artificial, etc…Si 
bien,  se  han  establecido  unos  precios  asequibles,  que  han  sido  estudiados  por  la  Sra. 
Concejala de Deportes y el coordinador de deportes. Asimismo señala que se va a empezar a 
expedir un carnet deportivo por 15 euros.

El Sr. Espinosa, expone que al final el Sr. Alcalde de tanto repetirlo va a hacer creer 
a los ciudadanos que se van a congelar las tasas e impuestos municipales, cosa que no es 
cierta, de hecho si el grupo popular fuese coherente con las subidas aprobadas para los años 
2008 y 2009, hoy su propuesta hubiese sido bajar los impuestos un punto, que es la variación 
del I.P.C. de septiembre de 2008 a 2009.

Señala el  Sr. Espinosa que el Sr. Alcalde afirma que la propuesta que  hoy trae a 
este Pleno es congelar tasas e impuestos por tercer año consecutivo, lo cual es falso, por  
tanto está mintiendo una vez más, ya que, las tasas con carácter general subieron en el año 
2008 un 2,7% y en el 2009 un 4,5% es decir, el I.P.C. interanual de septiembre a septiembre, 
indicador que ha servido de base siempre, aparte de otras subidas desmesuradas como la 
tasa de alcantarillado y depuración que en estos dos años ha experimentado una subida de 
más del 76%, más un canon fijo de 14 euros anuales y el IBI  de urbana un 10% cada año. 
Las últimas tasas e impuestos aprobados por el gobierno municipal socialista fueron las del 
2007 y supuso una subida del 2,9 %, siendo aprobadas por unanimidad. 

En resumen, el año 2008 cerró con un IPC de 1,4%, mientras los impuestos y tasas 
subieron como mínimo un 4,5% si a esto añadimos que el  IPC de septiembre de 2008 a 
septiembre  de  2009  ha  ascendido  a  -1%,  se  deduce  que  la  presión  fiscal  municipal  ha 
aumentado más de cuatro puntos, en concreto 4,1 %.

En base a  todo lo  expuesto,  el  Sr.  Espinosa señala  que la  propuesta  del  grupo 
municipal  socialista,  en  sintonía  con  los  acuerdos  adoptados  por  la  mayoría  de  los 
Ayuntamientos, de un signo y otro, es congelar de verdad los impuestos y tasas de cara al  
año 2010. Para ello, se deberían tomar los siguientes acuerdos:

• Respecto al Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana (I.B.I), se propone 
bajar el tipo impositivo actual del 0,7 % actual al 0,65 %, para así contrarrestar el  
efecto de la revisión catastral al que está sometido nuestro municipio por Hacienda, 
que supone una subida para el año 2010 de un 10% al igual que ha sucedido en los 
años 2008 y 2009.

• En  relación  con  el  Impuesto  de  Construcciones,  Instalaciones  y  obras  (I.C.I.O), 
proponen rebajar el tipo impositivo del 2,6% al 2%, para así paliar el coste que les va 
a suponer a las familias el llevar los escombros a Valdepeñas o a otra localidad, al no 
contar este municipio con planta para tratar este tipo de residuos.

• Respecto a la tasa de alcantarillado, tratamiento y depuración de aguas residuales, 
señala  que  en  el  año  2007  se  construyó  una  depuradora  para  cumplir  con  la 
normativa ambiental, dicha depuradora se puso en funcionamiento en junio de 2008, 
si bien desde enero de 2008 ya se estaba pagando por los vecinos ese servicio. En 



2009 se subió esta tasa un 36% y en 2010 se subirá un 24%, cuando la Entidad Aguas 
de Castilla La Mancha, que es la empresa que está gestionando este servicio va a 
disminuir  la cantidad a pagar por los Ayuntamientos en el  2010 un 30%. De esta 
manera el  Ayuntamiento va a cobrar  a  los  vecinos más de lo  que le  cuesta este 
servicio.

Por ello, la propuesta del grupo socialista de cara al año 2010 es que la tarifa del 2009 
se deduzca un 30% que es la tarifa que va a girar Aguas de Castilla La Mancha al 
Ayuntamiento.

• En cuanto a la tasa por recogida de residuos sólidos urbanos, la propuesta del P.P. es 
subir la tarifa 1,85% argumentando que es la subida que ha aprobado el consorcio 
R.S.U para el año 2010. Lo normal es que el Ayuntamiento cobre al ciudadano como 
mucho la cantidad que le cuesta este servicio. Todos sabemos que la mayoría de los 
servicios que prestan los Ayuntamientos son deficitarios, pero lo que no debe hacer el 
Ayuntamiento es recaudar  de sus ciudadanos más cantidad que el RSU le cobra a él.

Así en el 2010, el Ayuntamiento va a recaudar de sus vecinos en concepto de la tasa  
de basura 141.578,15 € y el RSU va a cobrar al Ayuntamiento, incluyendo la recogida 
de domingos y festivos en verano y el punto limpio, 136.696,89 euros.

Por ello, la propuesta del grupo socialista es que la subida de esta tasa para el año 
2010 sea cero.

• En lo relativo a la implantación de tasas por utilización de las nuevas instalaciones 
deportivas, la propuesta del grupo municipal socialista es que dichas instalaciones 
deben  utilizarse  de  manera  gratuita,  para  fomentar  la  práctica  del  deporte 
fundamentalmente de jóvenes y niños. Ya que, este grupo socialista considera que el 
hecho de cobrar por usar las pistas deportivas va a retraer el uso de las mismas, y el  
objetivo del Ayuntamiento debe ser que se utilicen las pistas por los vecinos no  debe 
perseguirse  un  fin  recaudatorio.  Comparar  el  deporte  con  otro  servicio  es  una 
barbaridad , las entidades públicas no deben lucrarse y deben fomentar el uso del 
deporte,  en cualquier caso el tiempo va a demostrar que el uso va a disminuir con 
estos precios.

El  Sr.  Alcalde señala  que  las  tasas  por  utilización  de  las  pistas  deportivas  han 
existido siempre, lógicamente si no existía pista de pádel, no iban a cobrar por su utilización, 
no obstante, por el uso de las restantes si se cobraba. Además considera que los precios 
fijados son bajos, mucho más bajos que en otros municipios y el afán no es recaudatorio, sino 
que de lo que se trata es de poder mantener las instalaciones en buen estado y en cierto 
modo controlar el uso de las mismas, porque al final la experiencia ha demostrado que todo 
lo que es gratuito se termina por no valorar y se hace mal uso de ello.

En cuanto al IBI el  Sr. Alcalde señala que en el año 2004 se produjo una revisión 
catastral, a petición del grupo municipal socialista, actualizándose el valor de los inmuebles. 
Lógicamente si el tipo de gravamen se aplica sobre ese valor catastral actualizado la cuota 
será mayor.

Respecto al ICIO, señala el Sr. Alcalde que la subida del tipo de gravamen del 2% al 
2,6% la realizó el grupo socialista y ahora piden bajarlo, en cualquier caso, congelar no es 
bajar los tipos de gravamen sino dejarlos como estaban.

Por otro lado, el  Sr. Alcalde señala que a día de hoy no existe en el Ayuntamiento 
ningún escrito remitido por Aguas de Castilla La Mancha comunicando que vayan a bajar la 



tarifa a aplicar a los Ayuntamientos, no obstante, cuando eso ocurra el Ayuntamiento no 
tendrá problema en bajar la tasa correspondiente.

En relación a la tasa por recogida de residuos sólidos urbanos, el Sr. Alcalde expone 
que no es cierto que el Ayuntamiento se lucre con la prestación de este servicio, porque  este 
servicio le cuesta mucho dinero al Ayuntamiento.  Asimismo, le reprocha al Sr. Espinosa la 
poca solidaridad que muestra con el  equipo de gobierno,  teniendo en cuenta  que en la 
Asamblea del  RSU celebrada hace  unos  meses,  muchos  compañeros  del  Partido  Popular 
apoyaron  las  subidas  planteadas  por  usted  como gerente  de  dicha  entidad,  buena  fe  y 
solidaridad que no tiene el  grupo socialista. Concluye señalando que el Ayuntamiento de 
Calzada no va a subir los impuestos, en cambio el gobierno de la nación si que va a subir el  
I.V.A.

Sometido  el  asunto  a  votación,  el PLENO  DEL  AYUNTAMIENTO,  en  votación 
ordinaria y por mayoría absoluta, con seis votos favorables (P.P.),  cinco votos en contra 
(P.S.O.E), aprueba la transcrita propuesta de la Alcaldía, en todo su contenido y sin enmienda 
alguna.

TERCERO.-SUPRESION DE LA TASA POR OCUPACION DE TERRENOS DE USO 
PUBLICO CON MERCANCIAS, MATERIALES DE CONSTRUCCION, ESCOMBROS, VALLAS 
PUNTUALES,  ASNILLAS,  ANDAMIOS  Y  OTRAS  INSTALACIONES  ANALOGAS.- 
ADOPCION DEL ACUERDO QUE PROCEDA.-

VISTA la propuesta suscrita por la Alcaldía-Presidencia, con fecha 28  de octubre de 
2009, cuyo tenor literal es el siguiente:

              “PROPUESTA DE LA ALCALDIA-PRESIDENCIA

CONSIDERANDO  conveniente suprimir  la tasa por ocupación de terrenos de uso 
público con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas puntuales, asnillas, 
andamios y otras instalaciones análogas.

CONSIDERANDO lo  preceptuado  en  el  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales.

Esta  ALCALDIA-PRESIDENCIA,  propone  al   PLENO DEL AYUNTAMIENTO,  que, 
previo dictamen de la Comisión Informativa correspondiente, adopte el siguiente acuerdo:

PRIMERO. Aprobar provisionalmente la supresión del tributo “Tasa por ocupación de 
terrenos  de  uso  público  con  mercancías,  materiales  de  construcción,  escombros,  vallas 
puntuales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas.

SEGUNDO. Exponer al público el anterior Acuerdo mediante anuncio que se insertará 
en el tablón de anuncios municipal durante el plazo de treinta días hábiles, a contar desde el 
siguiente al de publicación de dicho anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, dentro del 
cual los interesados podrán examinar el expediente y presentar las alegaciones que estimen 
oportunas.



TERCERO. En caso de que no se presentasen alegaciones al expediente en el plazo 
anteriormente indicado, el Acuerdo se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de 
Acuerdo plenario, de conformidad con el artículo 17.3 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.

En Calzada de Calatrava,  28 de octubre de 2009. EL ALCALDE.-  Fdo.:  Félix Martín 
Acevedo.”

VISTO el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa Permanente de 
Cuentas, Hacienda y Presupuesto, en sesión celebrada en esta misma fecha.

Abierto el turno de intervenciones, el Sr. Alcalde explica que a fin de ayudar al sector 
de la construcción, tan afectado por la crisis económica, este equipo de gobierno ha decidido 
suprimir   para  el  ejercicio  2010  la  tasa  por   ocupación de  terrenos  de uso  público  con 
mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas puntuales, asnillas, andamios y 
otras instalaciones análogas. Si bien es cierto que ya durante el año 2009, no se ha aplicado 
prácticamente esta tasa.

El Sr. Espinosa señala que con esta supresión el ahorro por parte de los vecinos va a 
ser cero, ya que , se trata de una tasa que nunca ha perseguido un fin recaudatorio, de 
hecho en los últimos cinco años los ingresos obtenidos en concepto de la misma han sido 
nulos. Esta tasa nunca ha tenido un fin recaudatorio sino de control, con ella se trataba de 
evitar abusos en la instalación de andamios, en los cortes de calles, etc…, abusos que se van 
a volver a producir.

El Sr. Alcalde responde que no está de acuerdo con el Sr. Espinosa, porque una cosa 
es cobrar a los vecinos y otra distinta controlar el uso de la vía pública, control que por 
supuesto si que va a seguir existiendo.

Sometido  el  asunto  a  votación,  el PLENO  DEL  AYUNTAMIENTO,  en  votación 
ordinaria  y  por  unanimidad,  aprueba  la  transcrita  propuesta  de  la  Alcaldía,  en  todo  su 
contenido y sin enmienda alguna.

CUARTO.-  EXPEDIENTE  DE  MODIFICACION  DE  CREDITO  Nº  3/002/2009.- 
ADOPCION DEL ACUERDO QUE PROCEDA.

VISTA la propuesta suscrita por la ALCALDIA-PRESIDENCIA en fecha 27 de octubre de 
2009, cuyo texto íntegro es el siguiente:

“MEMORIA-PROPUESTA  DE  ALCALDIA.-

Habiendo  resuelto  la  incoación  de  expediente  de  Modificación  de  Créditos  nº 
3/002/2009,  consistente en Suplemento de Crédito  financiado con Remanente Líquido de 
Tesorería  vinculado  al  Patrimonio  Municipal  del  Suelo,  ante  la  urgente  e  inaplazable 
necesidad  de  incrementar  el  crédito  existente  destinado  a  la  “Adquisición  de  terrenos”, 
gasto destinado a la adquisición de terrenos anejos al Cementerio Municipal que no puede 



demorarse hasta el ejercicio siguiente sin quebranto de los intereses de este Ayuntamiento, 
propongo su aprobación al Pleno Corporativo, para lo cual presento la siguiente

MEMORIA JUSTIFICATIVA

Elaborada según las prescripciones del artículo 36  del Real Decreto 500/1990  y 177 
del  Real  Decreto Legislativo 2/2004 por  el  que se aprueba el  Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales.

La modificación que ha de llevarse a cabo consiste en:

• Suplemento de Crédito financiado con Remanente Líquido de Tesorería vinculado al 
Patrimonio Municipal del Suelo.

La Partida del Presupuesto de Gastos a la que afecta el expediente es la siguiente:

PARTIDA DENOMINACIÓN
4320.680 Adquisición de terrenos 

En atención a los anteriores extremos, propongo al Pleno del Ayuntamiento que adopte el 
siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Aprobar  inicialmente  el   Expediente  de  Modificación  de  Créditos  nº 
3/002/2009,  consistente en Suplemento de Crédito  financiado con Remanente Líquido de 
Tesorería vinculado al Patrimonio Municipal del Suelo,  de  acuerdo con el siguiente detalle:

ESTADO DE GASTOS

PARTIDA DENOMINACIÓN Cred.ant
.

Modificación Total

4320.680 Adquisición terrenos 0,01 6.300,00 6.300,01
TOTAL 
MODIFICACIÓN............................................................... 

6.300,00

ESTADO DE INGRESOS

 PARTIDA                 CONCEPTO PREV.INIC. Aumento PREV. DEFINT.
    870.01  R.L.T. (Patrimonio M. Suelo) 114.277,26 6.300,00     120.577,26
 TOTAL 
MODIFICACIONES...........................................

6.300,00

SEGUNDO.- Que dicho expediente sea tramitado de acuerdo con el artículo 169 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Calzada de Calatrava, a 27 de octubre de 2009. EL ALCALDE.-  Félix Martín Acevedo.”

VISTO el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa Permanente de 
Cuentas, Hacienda y Presupuesto, en sesión celebrada en esta misma fecha.



Abierto el turno de intervenciones, el  Sr. Alcalde explica que esta modificación de 
crédito  responde  a  la  necesidad  de  comprar  un  terreno  anexo  al  cementerio  para  la 
construcción de una nueva puerta de entrada lateral al cementerio, ya que, la que existe es 
muy pequeña y no caben camiones y vehículos de más volumen, encareciéndose mucho el 
coste cuando hay que hacer cualquier tipo de excavación.

El Sr. Espinosa expone que el voto del grupo municipal socialista es favorable, pero 
le gustaría matizar que esta financiación proviene del remanente de tesorería vinculado al 
Patrimonio  Municipal  del  Suelo,  heredado  de  la  anterior  Corporación  socialista.  Señala 
también que de los 1.300.000 euros se han utilizado 800.000 euros, por tanto solo quedan 
570.000 euros.

El Sr. Alcalde responde que ese dinero se recaudó estando él ya como alcalde. A lo 
que el  Sr. Espinosa responde que se recaudaría al principio de la legislatura del P.P, pero 
todas las gestiones necesarias para obtener ese dinero las hizo el grupo socialista.

Sometido  el  asunto  a  votación,  el PLENO  DEL  AYUNTAMIENTO,  en  votación 
ordinaria  y  por  unanimidad,  aprueba  la  transcrita  propuesta  de  la  Alcaldía,  en  todo  su 
contenido y sin enmienda alguna.

QUINTO.- SOLICITUD DE ADECUACION Y MEJORA DEL FIRME DEL TRAMO DE 
CARRETERA QUE DISCURRE ENTRE LA SALIDA DE CALZADA DE CALATRAVA Y EL 
CRUCE CON LA CRTA. CR-504.- ADOPCION DEL ACUERDO QUE PROCEDA.

VISTA  la propuesta suscrita por la Alcaldía-Presidencia en fecha 28 de octubre de 
2009, cuyo texto íntegro es el siguiente:

“PROPUESTA DE ALCALDIA

A LA VISTA  de las  obras que se van a realizar  en la Carretera de Puertollano a 
Calzada de Calatrava,  CR-504,  de titularidad de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad 
Real.

CONSIDERANDO que el tramo que discurre entre el núcleo de Calzada de Calatrava 
y la variante de la CR-504, de unos 2.055 metros es utilizado diariamente por los calzadeños 
para  sus  desplazamientos  a  Puertollano  y  municipios  colindantes,  así  como  para 
desplazamientos agrícolas a las explotaciones existentes en la zona.

ATENDIENDO al potencial turístico de la zona, al encontrarse en ese tramo tanto el 
Castillo de Calatrava La Nueva como el Castillo de Salvatierra lo que hace que tenga muchos 
desplazamientos desde la localidad,

Esta ALCALDIA-PRESIDENCIA, propone   AL PLENO DEL AYUNT AMIENTO, que, 
previo dictamen de la Comisión Informativa correspondiente, adopte el siguiente acuerdo:

PRIMERO. Solicitar a la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real, que el tramo de 
carretera que discurre desde el núcleo de Calzada de Calatrava hasta la variante de la CR-
504, con una extensión aproximada de 2.055 metros, sea incluido en las obras que se van a 



ejecutar en la carretera de Puertollano a Calzada de Calatrava CR- 504, pasando a tener la 
misma sección que el resto de carretera objeto del proyecto de obras.

SEGUNDO.  Notificar el presente acuerdo a la Excma. Diputación Provincial de Ciudad 
Real, a los efectos de que sea atendida dicha petición.”

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

         Sometido el asunto a votación, el PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación ordinaria 
y por unanimidad, aprueba la transcrita propuesta de la Alcaldía, en todo su contenido y sin 
enmienda alguna.

            SEXTO.- MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOLICITANDO LA HABILITACION DE 
UN  DESPACHO  EN  EL  NUEVO  AYUNTAMIENTO  PARA  EL  GRUPO  MUNICIPAL 
SOCIALISTA.- ADOPCION DEL ACUERDO QUE PROCEDA.

VISTA la  moción  presentada  por  el  Grupo  Municipal  Socialista  con  fecha   26  de 
octubre de 2009, ante el Pleno del Ayuntamiento, cuyo tenor literal es el siguiente:

“FRANCISCO ESPINOSA ESPINOSA, Portavoz del Grupo Municipal Socialista, al amparo 
de  lo  dispuesto  en  el  artículo  97.3  del  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presente en tiempo y forma para su discusión y,  
en su caso aprobación en el próximo Pleno Ordinario, la siguiente

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA
 ANTECEDENTES

Que  desde  el  pasado  mes  de  Septiembre  se  vienen  utilizando  las  nuevas 
dependencias  municipales,  habiéndose  incrementado  considerablemente  el  número  de 
despachos en relación con el antiguo edificio.

Que  el  artículo  27  del  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen 
Jurídico  de  las  Entidades  Locales  dice  textualmente:  "En  la  medida  de  las  posibilidades 
funcionales de la organización administrativa de la Entidad local, los diversos grupos políticos 
dispondrán  en  la  sede  de  la  misma  de  un  despacho  o  local  para  reunirse  de  manera 
independiente y recibir visitas de ciudadanos, y el Presidente o el miembro de la Corporación 
responsable del área de régimen interior pondrá a su disposición una infraestructura mínima 
de medios materiales y personales".

Que la actual Corporación Municipal la integran 6 concejales del P.P. y 5 concejales 
del P.S.O.E., constituyéndose dos grupos municipales el Popular y el Socialista. 

Que en las nuevas dependencias municipales cuentan con despacho el Sr. Alcalde, los 
Concejales del Grupo Popular y la Concejala de Cultura y Bienestar Social, no contando con 
ningún despacho los Concejales del Grupo Socialista. 

A nuestro juicio el trato del Grupo Popular al Socialista es discriminatorio,



Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista de este Ayuntamiento PROPONE AL PLENO, 
la adopción del siguiente

ACUERDO

Que se nos habilite un despacho a los Concejales del  Grupo Socialista para poder 
reunirnos y recibir visitas de los ciudadanos.

En Calzada de Calatrava, a 26 de octubre de 2009. El Portavoz del Grupo Municipal  
Socialista.- Francisco Espinosa Espinosa”

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, el Sr. Espinosa expone que se ha construido un 
Ayuntamiento nuevo y a día de hoy el grupo municipal socialista no tiene despacho alguno 
para  atender a los vecinos, no obstante, algún día el grupo municipal popular puede ser el 
grupo de la oposición y tampoco dispondrá lógicamente de despacho.

El Sr. Alcalde señala que en el nuevo Ayuntamiento solo la Sra. Concejala de cultura 
y bienestar social – por el volumen de visitas que recibe- y él tienen un despacho, no existe 
despacho libre para el grupo socialista, de hecho ni siquiera la aparejadora tiene despacho. 
Tan  sólo  existe  una  Sala  de  Juntas,  donde  se  celebran  Juntas  de  Gobierno,  Mesas  de 
Contratación, Comisiones de Valoración,… pero no es un despacho privado de los concejales 
del  grupo popular.  Lógicamente si  existiera algún despacho libre en el  Ayuntamiento no 
habría problema en ponerlo a disposición del grupo socialista y proporcionar otro al grupo 
popular que tampoco tiene. No obstante, se está estudiando la posibilidad de facilitar un 
despacho a los grupos políticos en otra dependencia municipal.

       Sometido  el  asunto  a  votación,  el PLENO  DEL  AYUNTAMIENTO,  en  votación 
ordinaria  y  por  mayoría  absoluta,  con seis  votos en contra de los  concejales  del  partido 
popular, cinco  votos a favor  de los concejales del partido socialista y ninguna abstención, 
desestima la transcrita moción.

SEPTIMO.-  MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOLICITANDO LA PRESTACION 
DEL SERVICIO DE HIDATIDOSIS.- ADOPCION DEL ACUERDO QUE PROCEDA.

VISTA la  moción  presentada  por  el  Grupo  Municipal  Socialista  con  fecha   26  de 
octubre de 2009, ante el Pleno del Ayuntamiento, cuyo tenor literal es el siguiente:

“FRANCISCO ESPINOSA ESPINOSA,  Portavoz  del  Grupo  Municipal  Socialista,  al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 97.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta en tiempo y forma para su discusión y, 
en su caso aprobación en el próximo Pleno Ordinario, la siguiente

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA
   ANTECEDENTES

Hasta el  pasado 31 de Diciembre de 2.008, este Ayuntamiento venía prestando a 
través de la Mancomunidad de Servicios del Jabalón (MANSERJA) el servicio de hidatidosis, 
consistente en facilitar pastillas a los propietarios de perros para prevenir esta enfermedad y 



la  recogida  de  perros  abandonados  para  su  traslado  a  las  perreras  de Moral  de  Cva.  o 
Valdepeñas.

La consecuencia de la no prestación de este servicio es la existencia en nuestra calles 
de perros vagabundos y enfermizos, que son abandonados por sus dueños.

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista de este Ayuntamiento PROPONE AL PLENO, 
la adopción del siguiente

ACUERDO
,..,

Que se vuelva a prestar este Servicio lo antes posible por ser muy demandado por 
nuestros vecinos.

En Calzada de  26 de Octubre de 2.009. El Portavoz del grupo municipal socialista.- 
Francisco Espinosa Espinosa,”

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

         Abierto el turno de intervenciones, el  Sr. Espinosa señala que desde el día 31 de 
diciembre de 2008, se ha dejado de prestar el servicio de hidatidosis, existiendo una gran 
cantidad  de  perros  vagabundos  por  las  calles  del  municipio,  por  ello  pide  al  equipo  de 
gobierno  que busque una solución a este problema.

   El Sr. Alcalde contesta que el servicio de hidatidosis se ha dejado de prestar porque 
MANSERJA,  que era  la  Mancomunidad que venía  prestando este  servicio,  se  ha  disuelto. 
Lógicamente el P.P. también quiere que se siga prestando este servicio, y por ello se está 
trabajando para que el servicio de hidatidosis se vuelva a prestar a través del “Consorcio 
para la gestión de servicios de recogida de escombros y restos de obra y del servicio de 
limpieza  de redes  de  saneamiento  y  otros  y  servicio  de hidatidosis  de  las  comarcas  de 
Montiel  y  Calatrava”.  Señala  que  a  él  también  le  preocupa  la  existencia  de  perros 
abandonados por  las calles  del  municipio,  pero se ha estado informando y hasta que el 
Consorcio  no  empiece  a  prestar  ese  servicio,  la  única  posibilidad  es  llevar  los  perros 
abandonados a la perrera de Bolaños, el problema es que el perro lo tiene que coger un 
trabajador del Ayuntamiento  y hacen falta una serie de medios de los que no disponemos.

El  Sr. Espinosa señala que hasta que el  citado Consorcio  preste ese servicio  de 
hidatidosis, se puede dar el servicio a través de una empresa privada.

El Sr. Alcalde le reitera que la empresa privada no recoge el perro, tiene que cogerlo 
alguien del Ayuntamiento y no existen medios  específicos para hacer ese trabajo.

El PLENO DEL AYUNTAMIENTO,  en votación ordinaria y por unanimidad, aprueba la 
referida moción en todo su contenido y sin enmienda alguna.

OCTAVO.-  MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOLICITANDO LA PRESTACION 
DEL  SERVICIO  DE  INFORMACION  Y  REGISTRO  LOS  SABADOS.-  ADOPCION  DEL 
ACUERDO QUE PROCEDA.



VISTA la  moción  presentada  por  el  Grupo  Municipal  Socialista  con  fecha   26  de 
octubre de 2009, ante el Pleno del Ayuntamiento, cuyo tenor literal es el siguiente:

“FRANCISCO ESPINOSA ESPINOSA, Portavoz del Grupo Municipal Socialista, al amparo 
de  lo  dispuesto  en  el  artículo  97.3  del  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y 
Régimen jurídico de las Entidades Locales, presenta en tiempo y forma para su discusión y, 
en su caso aprobación en el próximo Pleno Ordinario, la siguiente

     MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA
         ANTECEDENTES

Hasta el pasado 12 de julio, era habitual que el Ayuntamiento permaneciera abierto 
todos los sábados de 9,00 a 13,00 horas, al objeto de prestar el servicio de Información  y 
Registro.

En el último Pleno ordinario, celebrado el pasado 28 de Agosto, le preguntamos cuál 
era el motivo de la no prestación de este servicio tan demandado por los ciudadanos, sobre 
todo los  que por  motivos laborales  viven sólo  los  fines de semana en nuestra localidad, 
contestándonos el Sr. Alcalde que no tenía conocimiento de ello y que se iba a informar.

Lo cierto es que a fecha de hoy este Servicio sigue sin prestarse,

Por cuanto antecede, el Grupo Municipal Socialista de este Ayuntamiento PROPONE AL 
PLENO, la adopción del siguiente

       ACUERDO

Que a partir del próximo sábado, 31 de Octubre, el Ayuntamiento permanezca abierto 
todos los sábados, como venía siendo habitual hasta el pasado 12 de julio, para prestar el  
Servicio de Información y Registro tan demandado y bien valorado por nuestros ciudadanos.

Calzada de Cva., 26 de Octubre de 2.009. El Portavoz del grupo municipal socialista.- 
Francisco Espinosa Espinosa.”

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,  el  Sr.  Alcalde explica  que  actualmente  el 
Ayuntamiento  está  inmerso  en  la  negociación  de  un  nuevo  Convenio  Colectivo  para  los 
trabajadores  del  Ayuntamiento,  y  en  una  de  las  reuniones  que  mantuvo  con  los 
representantes de los trabajadores para tratar el Convenio Colectivo, se pidió la supresión de 
los sábados a cambio de que todo el personal trabajase de 8:00 a 15:00 horas. Además a 
este equipo de gobierno le parece bien que se deje de prestar el servicio de registro los 
sábados,  porque  consultado  el  registro  de  entrada  se  ha  podido  ver  que  el  número  de 
personas que hacen uso de este servicio los sábados es muy pequeño y no compensa que un 
trabajador esté toda la mañana para registrar dos o tres solicitudes, de hecho prácticamente 
ninguna administración presta ese servicio los sábados.

El Sr. Alcalde informa que ha mantenido una reunión con todos los trabajadores de la 
oficina del Ayuntamiento  y a partir del próximo día 2 de noviembre y hasta que exista un 
nuevo  Convenio,   todo  el  personal  va  a  trabajar  de  8:00  a  15:00  horas,  para  evitar 



discriminaciones entre distintos servicios y a cambio el registro de entrada no se abrirá los 
sábados.

El Sr. Espinosa responde que el grupo municipal socialista no está pidiendo con esta 
moción un cambio de horario de los trabajadores del Ayuntamiento, solo pide que se siga 
prestando los sábado el servicio de registro e información al ciudadano, el cual le consta que 
es muy valorado por  los  vecinos de la  localidad,  especialmente para todos aquellos  que 
durante la semana residen fuera.

       Sometido el asunto a votación, el PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación ordinaria y 
por mayoría absoluta, con seis votos en contra de los concejales del partido popular, cinco 
votos a favor  de los concejales del partido socialista y ninguna abstención, desestima la 
transcrita moción.

NOVENO.- CUESTIONES DE URGENCIA.

9.1 PETICION DE DIAS NO LECTIVOS  PARA LOS COLEGIOS PUBLICOS E 
INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD.- ADOPCION DEL 
ACUERDO QUE PROCEDA.

VISTO  el  escrito  presentado con fecha 29 de  octubre  de 2009 por  los  Colegios 
Públicos  de  esta  localidad  “Teresa  de  Jesús”  e  “Ignacio  de  Loyola”  ,  así  como del  I.E.S 
“Eduardo  Valencia”,  por  el  que,  ponen  en  conocimiento   de  este  Ayuntamiento  que  los 
Consejos Escolares de los citados centros han aprobado por unanimidad la petición para que 
los días  3 y 28 de mayo de 2010, sean declarados no lectivos, en sustitución de los días 1 de 
agosto y 8 de septiembre de 2009, fiestas locales.

ATENDIENDO a la necesidad de tramitar dicha solicitud ante la Delegación Provincial 
de Educación y Ciencia antes del día 31 de octubre del actual y CONSIDERANDO que dicho 
escrito tuvo entrada en el Ayuntamiento una vez efectuada la convocatoria del Pleno.

El  Alcaldía-Presidencia propone al Pleno que al  amparo de lo dispuesto en el 
artículo 83 del ROF, se vote sobre la urgencia de dicho asunto y se acuerde solicitar a la 
Delegación Provincial de Educación y Ciencia que autorice el cambio de los días 3 y 28 de 
mayo de 2010, como no lectivos, en sustitución de los días 1 de agosto  y 8 de septiembre de 
2009, fiestas locales de este municipio para los Colegios Públicos de esta localidad “Teresa 
de Jesús” e “ Ignacio de Loyola” así como del I.E.S “Eduardo Valencia”.

El Sr. Espinosa comenta que aunque el escrito haya tenido entrada con fecha 29 de 
octubre, lo deberían haber remitido a los miembros del grupo socialista para que pudieran 
tener conocimiento del mismo antes de la celebración del Pleno.

Sometida  a  votación  la  declaración  de  urgencia  del  presente  asunto,  en  votación 
ordinaria y por unanimidad,  el Pleno acuerda aprobar la declaración de urgencia de este 
asunto. Acto seguido, se somete el asunto a votación y  el Pleno, en votación ordinaria y por 
unanimidad, adopta el siguiente acuerdo:

Solicitar a la Delegación Provincial de Educación y Ciencia que autorice el cambio de 
los días 3 y 28 de mayo de 2010, como no lectivos, en sustitución de los días 1 de agosto  y 8 



de septiembre de 2009, fiestas locales de este municipio para los Colegios Públicos de esta 
localidad “Teresa de Jesús” e “Ignacio de Loyola” así como del I.E.S “Eduardo Valencia”.

9.2 ESCRITO REMITIDO POR COAG, ASAJA Y UPA.

El Sr. Alcalde explica que con fecha 30 de octubre de 2009 ha tenido entrada en el 
Ayuntamiento  un  escrito  remitido  por  COAG,  ASAJA  Y  UPA,  en  el  cual  tras  explicar 
brevemente la situación de asfixia económica que atraviesa el sector agrario , solicitan que 
sea debatida y en su caso aprobada la siguiente moción:

“EL AYUNTAMIENTO DE CALZADA DE CALATRAVA (CIUDAD REAL) SE SOLIDARIZA CON 
EL SECTOR AGRICOLA Y GANADERO ESPAÑOL AL QUE CONSIDERA SECTOR ESTRATEGICO, 
VITAL PARA EL DESARROLLO DEL MUNDO RURAL”

 
Sometida  a  votación  la  declaración  de  urgencia  del  presente  asunto,  en  votación 

ordinaria y por unanimidad,  el Pleno acuerda aprobar la declaración de urgencia de esta 
moción. Acto seguido, se somete el asunto a votación y  el Pleno, en votación ordinaria y por 
unanimidad, aprueba la referida moción.

DECIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 

Abierto  el  turno  de  ruegos  y  preguntas,  se  formulan  las  PREGUNTAS que 
seguidamente se transcriben:

• El Sr. Espinosa ,  en calidad de portavoz del grupo municipal socialista formula las 
siguientes PREGUNTAS:

1º.- Sr. Alcalde, el pasado 2 de octubre, se sortearon aparte de los puestos de La Atalaya 
y Sierra Morena, también en los Bastecos. Eso significa que el Ayuntamiento ha cedido a 
favor  de  alguien  las  parcelas  que  posee  en  dicho  paraje  para  aprovechamiento 
cinegético. ¿Qué órgano municipal ha aprobado dicha cesión?, ¿Qué procedimiento de 
arrendamiento se ha seguido?, ¿A quién se ha cedido? Y ¿Cuál es el acuerdo al que se ha 
llegado por esta cesión? 

El Sr. Alcalde responde que el acuerdo se ha cerrado con “Coto El Águila”, lindero a “Los 
Bastecos”. El año anterior se intentó llegar a un acuerdo con “ASOPROCA”, acuerdo que 
al  final  no  llego  a  buen  puerto,  porque  dicha  Asociación  no  quería  conceder  tantos 
permisos de caza.
En cuanto al procedimiento seguido, no se ha seguido ningún procedimiento, ha sido un 
acuerdo  urgente  y  verbal  y  no  existe  acuerdo  económico.  Tampoco  lo  ha  aprobado 
ningún órgano.

2º.-  Sr. Alcalde,  nos han informado que el Coto de Caza “La Atalaya” de propiedad 
municipal  ha  sido  ampliado,  incorporando  al  mismo  tierras  de  particulares  o  de  un 
particular, la pregunta es ¿ Es cierta esta información? Si es cierto, ¿Quién o quiénes son 
los titulares de dichas tierras ¿ ¿ Cuál es la superficie que se ha ampliado? ¿Cuál es el  
acuerdo al que se ha llegado?



El  Sr. Alcalde responde que el titular de esas tierras es Ramón Laguna Trujillo, y no 
existe tampoco ningún acuerdo económico.

3º.-  Sr.  Alcalde el  pasado 1 y 22 de este mes de octubre,  solicité  por  escrito  en 
nombre del Grupo Socialista, el estado de ejecución de los presupuestos de los años 2008 
y 2009 y ejercicios cerrados, sin que hasta la fecha haya recibido contestación, ¿ Cuál es  
el motivo?

El Sr. Alcalde responde que ya le ha contestado por escrito a esta petición.

El Sr. Espinosa contesta que no ha recibido ninguna notificación. 

El Sr. Alcalde señala que en dicho escrito le viene a decir lo que ya le ha dicho en 
otras ocasiones, que la única razón por la que no le ha facilitado el estado de ejecución de 
los  presupuestos  de  los  años  2008  y  2009,  es  porque  no  está  preparada  dicha 
documentación. La Intervención está saturada y en cuanto el Interventor me facilite esa 
información se la proporcionaré sin ningún problema, porque no existe nada que ocultar.

El Sr. Espinosa pide al Sr. Alcalde que no culpabilice al Interventor de esta situación, 
porque el único responsable  es el Alcalde, que no ha puesto los medios necesarios para 
que el trabajo de la Intervención pudiera seguir adelante.

• El Sr. Alcalde formula los siguientes RUEGOS:

1º.-   Sr.  Espinosa,   en relación a la publicación realizada por  el  Grupo Municipal 
Socialista de Calzada de Calatrava “Calzada actualidad”, número 7, septiembre 2009, en 
el  artículo de la página 7 que hace referencia al sueldo de la aparejadora municipal, 
queremos manifestar lo siguiente:

• El  importe  de  lo  que  cobra  la  aparejadora  municipal  es  más  que  ajustado  a  la 
responsabilidad  de  la  labor  que  realiza,  ya  que  es  el  único  técnico  municipal  de 
urbanismo, que debe aprobar todas las obras, ya sean mayores o menores, y que por 
ello no puede realizar proyectos ni trabajos como técnico durante este tiempo.

• Los horarios que tiene asignados son martes y viernes de 4 a 8 de la tarde, y sábado 
de 9 a 1 del mediodía, aunque debido a su carácter de  calzadeña de pro, sabemos 
que suele estar más mañanas y tardes de lo que le corresponde.

• El hecho de ser calzadeña y de ser mujer debería ser un motivo de orgullo y de alegría 
para todos los calzadeños, y no ser aprovechado para las disputas políticas,

• Existen funcionarios y trabajadores de este Ayuntamiento que han tenido y tienen 
vinculaciones políticas,  lo cual  nos parece correcto,  pero creemos que no ético ni 
moral publicar sus sueldos y utilizarlos como arma arrojadiza entre grupos políticos.

Por tanto, rogamos al grupo socialista lo siguiente:

• Apoyo a la labor que está realizando la aparejadora  municipal.

• Que no se utilicen como armas políticas los sueldos de los trabajadores municipales.



El  Sr.  Espinosa  responde  que  no  han  utilizado  el  sueldo  de  la  aparejadora  de 
ninguna manera, y le recuerda que la aparejadora fue nombrada con el voto favorable del 
grupo socialista. Lo que se hace en la revista “Calzada Actualidad” es criticar el gasto 
extra que supone en materia de urbanismo la aparejadora municipal, en relación con el 
anterior aparejador que cobraba mucho menos.

El  Sr. Isidro Zapata señala que la aparejadora coordina todos los proyectos y no 
cobra nada extra, todo va incluido en su sueldo, en cambio el anterior aparejador cobraba 
poco  al  Ayuntamiento  y  después  redactaba  prácticamente  todos  los  proyectos  del 
municipio,  ganando  mucho  más  por  fuera.  Posibilidad  que  no  tiene  nuestra  técnico 
municipal,  que  no  redacta  proyectos  en  la  localidad,  y  se  dedica  exclusivamente  a 
trabajar para el Ayuntamiento.

2º.- Sr. Espinosa,  en relación a las notas de prensa emitidas por el Grupo Municipal 
Socialista de Calzada de Calatrava con fecha 18 de Octubre en las que sostiene que  “la 
adjudicación de la obra de sellado del vertedero de inertes evidencia una nueva cacicada del 
alcalde”, queremos exponer lo siguiente:

• Que las adjudicaciones de obras se designan mesas de contratación formadas por
funcionarios municipales, técnicos municipales y políticos del equipo de gobierno y de 
la oposición, y en otros casos como el campo de fútbol, técnicos de la propia Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, de honorabilidad incuestionable, y que no se 
merecen se difundan bulos o acusaciones sin fundamento, que minan su credibilidad 
personal.

• Cualquier  sospecha  o  duda  que  el  Grupo  Municipal  Socialista  tenga  acerca  del 
procedimiento lo   exponga de manera clara y abierta en el propio ayuntamiento, o si 
lo cree necesario en la fiscalía anticorrupción de Ciudad Real u órganos competentes.

• En la mesa de adjudicación del vertedero no formaba parte el Alcalde, presunto jefe 
de  la  trama,  y  sí  formaba  parte  una  concejala  socialista,  que  entendemos  que 
formaría parte de la supuesta trama, lo cual da idea de lo absurdo del planteamiento.

Por tanto, rogamos al grupo socialista lo siguiente:

• No se utilice  como arma política  las  adjudicaciones de las  mesas de contratación 
legalmente establecidas, y  formada por funcionarios,  técnicos y políticos de ambos 
partidos,  y  en  caso  de  sospechar  alguna  irregularidad  se  manifieste  de  la  forma 
reglamentaria.

El  Sr. Espinosa,  señala  que  ellos no cuestionan a los técnicos y lo que se reclama 
desde el grupo municipal socialista es que se les de participación en la redacción de los 
Pliegos. Considera que en estos momentos de crisis  en los que nos encontramos lo más 
valorado debe ser la oferta económica. Para que exista objetividad y transparencia en las 
adjudicaciones  pide  que  se  aprueben  todos  los  pliegos  por  pleno  y  se  priorice  la  baja 
económica.



Asimismo, señala que no es cierto que siempre se convoquen Mesas de Contratación, 
porque por  ejemplo para adjudicar las obras del  Fondo Estatal  de Inversión Local,  no se 
constituyó ninguna Mesa.
Concluye señalando que no utilice a sus técnicos para echarles la culpa de todo.

El  Sr. Alcalde invita al Sr. Espinosa que asista a todas las Mesas de Contratación, 
puesto  que  él  parece  es  el  más  entendido  de  su  grupo,  y  así  no  tiene  necesidad  de 
desautorizar  posteriormente a otro miembro de su grupo político, como ocurrió con la última 
Mesa de Contratación,  a  la  que asistió  una concejala  de su  partido y después usted ha 
comentado en la  revista del PSOE que ha habido una adjudicación “a dedo”, de la obra de 
sellado  del  vertedero.  En  cuanto  a  los  Pliegos,  señala  el  Sr.  Alcalde   que  siempre  son 
objetivos con criterios claros.

La Sra. Mª Carmen Gómez Acevedo, señala que ella estuvo presente en la Mesa de 
Contratación de la obra del sellado del vertedero de residuos inertes, en representación del 
grupo socialista, pero su opinión fue que el contrato se adjudicase a la empresa que ofrecía 
un precio más bajo, y de ello puede dar fe la Secretaria que estaba presente en dicha Mesa. 

• El  Sr. Alcalde formula las siguientes  PREGUNTAS al portavoz del grupo municipal 
socialista:

En  relación  a  las  obras  que  se  efectuaron  en  el  Polígono  Industrial  Imedio  de  la 
localidad  de  Calzada  de  Calatrava,  por  la  empresa  Aglomancha,  y  que  se  encontraban 
paralizadas cuando llegamos a la Corporación Municipal,  habiendo derivado la situación en 
una reclamación de unos 300.000 € sobre el importe de adjudicación de la obra, sin existir 
ningún documento de aprobación de la anterior corporación, aunque la obras supuestamente 
ya  se  habían  realizado  queremos  exponer  a  los  responsable  de  la  anterior  corporación 
municipal socialista lo siguiente:

-  1°)  ¿Se produjo alguna autorización  verbal  por  parte de algún miembro  de la  anterior  
corporación de las modificaciones de las obras al Arquitecto Director de las Obras, D. Ángel 
Morales, o al Aparejador de las obras, D. Enrique Gimeno?

- 2°) ¿Se produjeron reuniones entre el Arquitecto Director de las Obras, representantes de 
Aglomancha y algún representante de la anterior corporación, en las que se les autorizara a 
la realización de obras que no figuraran en proyecto?

- 3°) ¿Se produjeron reuniones entre el Arquitecto Director de las Obras, representantes de 
Aglomancha  y  algún  representante  de  la  anterior  corporación,  en  las  que se  acordaran 
cantidades por la realización de las obras que no figuraran en proyecto?

-  4°)  ¿El Arquitecto Director de las Obras les manifestó el  hecho de que la Constructora 
estaba realizando obras que no estaban contempladas en el proyecto de adjudicación?

-  5°) ¿Los representantes de Aglomancha en algún momento les manifestaron que estaban 
realizando obras que no estaban contempladas en el proyecto de adjudicación?

- 6°) ¿El Arquitecto Director de las Obras les realizó alguna justificación del retraso de las 
obras?

- 7°) ¿Los representantes de Aglomancha les realizaron alguna justificación del retraso de las 
obras?



- 8°) ¿Al superar el plazo de adjudicación de la obra realizaron alguna indicación al Arquitecto 
Director de Obra o a la empresa constructora?

- 9°) ¿Algún representante de la corporación municipal visitó las obras durante el periodo en 
el que se excedía el plazo de adjudicación?

-  10°) ¿Algún representante de la empresa adjudicataria  visitó el Ayuntamiento durante el 
periodo en el que se excedía el plazo de adjudicación?

El Sr. Espinosa responde que los responsables de la obra del Polígono Industrial son 
los  técnicos,  el  director  de  la  obra  es  el  responsable  y  por  tanto  él  no  tiene  nada  que 
contestar.

El Sr. Alcalde señala que cualquier modificación de proyecto debe ser aprobado por 
el  equipo de gobierno, un arquitecto por muy profesional  que sea no dispone del  dinero 
público libremente, por tanto, alguien tuvo que autorizar que se ejecutasen 300.000 euros 
más de obra en el Polígono. Es una cantidad muy grande como para que el Alcalde no tuviera 
conocimiento de esas obras que se estaban ejecutando de más.

El  Sr. Espinosa reitera que él no autorizó nada y que el responsable es el director 
facultativo de las obras.

El  Sr. Alcalde concluye preguntando al  Sr.  Espinosa si  quiere que le  formule las 
preguntas por escrito y las conteste por este medio. El Sr. Espinosa contesta que no va a 
contestar nada por escrito.

Y no habiendo más asuntos en el orden del día que tratar, el Sr. Alcalde - Presidente 
levanta la sesión siendo las veintidós horas y quince 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. : Cristina  
Moya Sánchez.

DILIGENCIA.- La extiendo yo, la Secretaria de la Corporación, para hacer constar que 
el  acta  de  la  sesión  ordinaria  que  antecede,  celebrada  por  el  PLENO  de  este 
AYUNTAMIENTO de Calzada de Calatrava en fecha treinta de octubre de dos mil nueve 
(nº 9/2009), contiene diecisiete folios, del número 74 al 90,  serie CLM-A Nº 1682704 a la  
CLM-A Nº 1682720 del papel numerado de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 
La presente diligencia se extiende en el  último de los folios indicados, una vez  que el acta 
ha sido aprobada, sin enmiendas, en la sesión ordinaria celebrada en fecha 23 de diciembre 
del  año 2009. 



              Calzada de Calatrava, a  29  de diciembre de 2009.

       LA  SECRETARIA

                                  Fdo.: Cristina Moya Sánchez


	ASISTENTES
	 Visto el borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por el Pleno del Ayuntamiento el día 28 de agosto de 2009 (nº 8/2009).
	SEGUNDO.- ORDENANZAS FISCALES 2010.- ADOPCION DEL ACUERDO QUE PROCEDA.-  
	VISTA la propuesta suscrita por la Alcaldía-Presidencia, con fecha 28  de octubre de 2009, cuyo tenor literal es el siguiente:

