
ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO DE CALZADA DE CALATRAVA EL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2009 (Nº 
11/2009).

ASISTENTES
Sr. Alcalde-Presidente:
D. Félix Martín Acevedo.

Srs. Concejales:
D. Salvador A. Laguna Benavent
Dª. Lorenza de la Calle Hernán.
Dª. Angela F. Romero Cubero
Dª. Mª Elena Molina Sánchez. 
D. Isidro Javier Zapata Romero.
D. Francisco Espinosa Espinosa.
D. Aurelio Paños Sánchez.
Dª  Mª  del  Carmen  Acevedo 
Gómez.
D. Alvaro Almarcha Antequera.
Dª.  Angela  Vicenta  Ruiz 
Espinosa.

Sra. Secretaria :
 Dª. Cristina Moya Sánchez.

En Calzada de Calatrava (Ciudad Real), 
siendo las quince horas y cinco minutos del día 
veintinueve de diciembre de dos mil nueve, en 
el Salón de Plenos del Ayuntamiento, se reúne 
el  Pleno  de  la  Corporación  en  primera 
convocatoria, en sesión pública extraordinaria y 
urgente presidida por el Sr. Alcalde - Presidente, 
y  con  la  concurrencia,  previa  convocatoria  en 
forma,  de  los  Sres.  Concejales  al  margen 
reseñados, asistidos por mí, la  Secretaria  de la 
Corporación, que doy fe del acto.

Abierta la sesión y declarada pública por la Presidencia, y una vez comprobado por la 
Sra.  Secretaria  General  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.- RATIFICAR, SI PROCEDE, LA URGENCIA DE LA CONVOCATORIA.-

Por el  Sr. Alcalde se informa de que la urgencia de la convocatoria es debida a los 
cuantiosos e irreparables daños que se han producido en todo el término municipal de Calzada 
de Calatrava, con motivo de las fuertes lluvias registradas los pasados días 23,24 y 25 de 
diciembre del actual.

El Pleno del Ayuntamiento se da por enterado y en votación ordinaria y por unanimidad 
de  los  miembros  presentes,  con  once  votos  favorables,  ninguno  en  contra  y  ninguna 
abstención ratifica la urgencia de la sesión. 

SEGUNDO.- APROBACION SI PROCEDE DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL 
PASADO 23/12/2009.
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Visto el borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por el Pleno del Ayuntamiento 
el día  23 de diciembre de 2009 (nº 10/2009).

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 23 de diciembre de 2009 (nº 10/2009), 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).

TERCERO.-  SOLICITUD,  SI  PROCEDE,  DE  LA  DECLARACION  DE  ZONA 
CATASTRÓFICA PARAEL TERMINO MUNICIPAL DE CALZADA DE CALATRAVA.

El  Sr. Alcalde  previamente a la lectura de la propuesta que somete a votación del 
Pleno expone que:

 “El Término Municipal de Calzada de Calatrava cuenta con una superficie de 41.000 
Hectáreas. La parte norte la atraviesa el Arroyo Sequillo, que desemboca en el Jabalón, y que 
recoge las  aguas  de unas  23.000 Hectáreas.  En la  parte  Sur,  el  término lo  recorre el  Río 
Fresnedas, y recorre una superficie de unas 18.000 Hectáreas. 

El Arroyo Sequillo atraviesa el término municipal durante unos 25 kilómetros desde el  
Sureste hasta el Norte, desde la Sierra de Santa Cruz, hasta desembocar en el río Jabalón. La 
vega de este arroyo se ha desbordado, originando inundaciones que se han agravado a medida 
que se sumaban otros arroyos secundarios que desembocaban en él como han sido el Arroyo 
las Peñuelas, Arroyo del Regajo, Arroyo del Juncal, Cañada de Cupido y otros menores. Los 300 
litros/m2 recogidos por la cuenca de extensión nos dan un total de 69 millones de m3, o lo que 
es lo mismo, 69 Hectómetros cúbicos, que hubieran dado para llenar el Embalse del Jabalón 
dos veces, ya que tiene una capacidad de 33,5 Hectómetros cúbicos. 

La parte Sur-Suroeste del término municipal la atraviesa el Río Fresnedas, perteneciente 
a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en unos  31 kilómetros. Este río viene desde 
el límite con el Viso del Marqués en Umbría de Fresnedas, y recorre las pedanías de Mirones y 
Huertezuelas.  Este río está regulado por  el  Embalse del  Fresnedas en Calzada,  y  por  otro 
Embalse en el Viso del Marqués, que han estado desembalsando aguas, y que llegaron, según 
las comunicaciones realizadas al Ayuntamiento de Calzada, a los 200 m3/segundo. La piscina 
municipal de Calzada, de 25 m de largo, tiene unos 800 m3, por tanto, con el agua vertida en 
el  Río Fresnedas, cada 4 segundos se podría haber llenado una piscina como la municipal  
calzadeña. 

El río Fresnedas, tiene numerosos arroyos como Arroyo del Puerco, La Parrilla, Arroyo 
del Manchego, Arroyo Nava del Rey, Arroyo Blancos, el Río Ojailén. La superficie de recogida de 
aguas, por los 300 l/m2 recogidos suponen un total de 54 Hectómetros Cúbicos, con los que se 
podría haber llenado más de tres veces el Embalse del Fresnedas, de unos 16 Hectómetros 
Cúbicos de capacidad. 
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Respecto a la Red de Caminos del Municipio, cuenta con unos 585 kilómetros de red de 
caminos públicos, viéndose afectado en un 70%. 

El  número  de  cruces  entre  los  caminos  municipales  y  los  diferentes  ríos,  arroyos, 
cañadas, vaguadas y cunetas de mayor o menor tamaño es innumerable. La práctica totalidad 
de los cursos de agua se han desbordado, originando desde el corte de la carretera de acceso 
a Los Mirones durante varios días, hasta la desaparición de puentes completos para el paso de 
arroyos en Huertezuelas. 

Por tanto, la valoración de los daños llevará días, más cuando el acceso a muchas zonas 
es complicado, pero una valoración estimativa  alcanzaría a un 70% de la mencionada red de  
caminos municipales con mayor o menor grado de deterioro.

La  zonas  inundadas  en  las  vegas  de los  arroyos  principales  también han originado 
daños incalculables, y que sólo en extensión podemos estimar,  teniendo en cuenta los 56.000 
metros lineales del curso de los principales ríos de recogida de aguas, un número superior a las 
2.000 Hectáreas en las zonas de vega inundadas por ríos y arroyos. Muchas de estas zonas 
serán irrecuperables al haber sido arrastrada la cubierta vegetal. Aproximadamente  el  90% 
de la  superficie  afectada se dedica a los cultivos de cereal  (gran parte de los mismos de 
regadío por la ubicación  en vegas y zonas tradicionales de pozos)  y hortícolas, y el 10% 
restante repartido entre olivar y viñas. Mención especial tiene la rotura de la acequia con la 
que se transporta el agua para el riego  de las parcelas  de los colonos en “los Mirones”

También se han registrado daños en las instalaciones de alumbrado público municipal, 
donde 10 de los 20 Cuadros de Mando tienen problemas, a lo que hay que sumar las luminarias 
fundidas. O sea el 50% de la red está afectada.

Los desperfectos  en  instalaciones municipales han sido cuantiosos, baste recordar los 
2 Pabellones de Deportes,  el Parque de las Peñuelas, el merendero en el paraje de “la hoz”  
donde tiene lugar  la  romería  de la  Virgen del  Valverde,  y  varias  áreas  recreativas  en las 
pedanías de Los Mirones y  Huertezuelas. 

A esto hay que sumar los desperfectos en las viviendas de los particulares, de los cuáles 
estamos realizando recuentos, así como las afecciones a instalaciones agrícolas, y ganaderas, 
incluyendo la muerte de animales de explotación.  

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

“PROPUESTA DE LA ALCALDIA PRESIDENCIA

A LA VISTA de  los  graves  daños  causados  por  las  fuertes  lluvias  acaecidas  en  el 
término municipal de Calzada de Calatrava, durante los pasados días 23, 24 y 25 de diciembre,  
y  que  han  provocado  desperfectos  en  bienes  y  propiedades  particulares,  así  como  en 
infraestructuras públicas, caminos rurales y, especialmente en la agricultura.

Esta  ALCALDÍA-PRESIDENCIA propone  al  Pleno  del  Ayuntamiento  la  adopción 
conjunta y unánime del siguiente acuerdo, al amparo del Real Decreto 307/2005, de 18 de 
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marzo  por  el  que  se  regulan  las  subvenciones  en  atención  a  determinadas  necesidades 
derivadas  de  situaciones  de  emergencia  o  de  naturaleza  catastrófica,  y  se  establecen  el 
procedimiento para su concesión:

PRIMERO.-  Solicitar  a  la  Administración  General  del  Estado  a  través  de  la 
Subdelegación del Gobierno de Ciudad Real la adopción de medidas extraordinarias tendentes 
a paliar  los  cuantiosos e irreparables daños que se han ocasionado por  las fuertes lluvias 
registradas durante los días 23,24 y 25 de diciembre de 2009, en todo el término municipal de 
Calzada de Calatrava.

SEGUNDO.-  Hacer  un  llamamiento  a  todos  los  vecinos,  propietarios,  agricultores 
particulares, cooperativas y sociedades, para que realicen un balance de daños que permitan 
solicitar las ayudas con la mayor celeridad posible,  comprometiéndose el  Ayuntamiento de 
Calzada de Calatrava a adoptar los mecanismos de colaboración e información precisos para 
que todas las personas físicas y jurídicas que hayan sufrido daños por las lluvias referidas en 
sus bienes y propiedades puedan solicitar las correspondientes ayudas económicas.

TERCERO.- Remitir certificación del presente acuerdo a la Subdelegación del Gobierno, 
a la Delegación del Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha y a la Excma.  
Diputación Provincial de Ciudad Real, solicitando las ayudas, incentivos y subvenciones que 
procedan.

CUARTO.-  Facultar  al  Sr.  Alcalde  para  la  realización  de  cuantos  trámites  sean 
necesarios para la consecución del presente acuerdo.”

Abierto el turno de intervenciones, el Sr. Alcalde da la palabra al Sr. Espinosa el cual 
señala que el grupo municipal socialista lamenta lo sucedido, y expresa su solidaridad y total  
apoyo al equipo de gobierno a la hora de adoptar cualquier medida, a fin de que todas las 
ayudas que hoy se están solicitando en este Pleno lleguen.

El  Sr. Alcalde concluye agradeciendo a los medios de comunicación su asistencia y 
atención y agradece  especialmente el trabajo desarrollado estos últimos días por la guardia 
civil  y  todos  aquellos  vecinos  que  de  una  manera  u  otra  han  colaborado  con  su  trabajo.  
Asimismo, informa de que desde mañana se abrirá una oficina de información para los vecinos 
que hayan sufrido daños por las lluvias.

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.

               
Y no habiendo más asuntos que tratar,  el  Sr.  Alcalde - Presidente levanta la sesión 

siendo las quince 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
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     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 extraordinaria y urgente que antecede, celebrada por el PLENO de este 
AYUNTAMIENTO de Calzada de Calatrava en fecha veintinueve de diciembre de dos mil 
nueve (nº 11/2009), contiene cuatro folios, del número 95 al 98,  serie CLM-A Nº 1682725 a la 
CLM-A Nº 1682728 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 26 de febrero del  
año 2010. 

              Calzada de Calatrava, a  2  de marzo de 2010.

       LA  SECRETARIA

                                  Fdo.: Cristina Moya Sánchez
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DILIGENCIA DE CIERRE.- La extiendo yo, el Secretario Accidental del Ayuntamiento de 
Calzada  de  Calatrava,  con  el  "Visto  Bueno"  del  Sr.  Presidente  de  la  Corporación,  en 
cumplimiento  de lo  preceptuado en el  artículo  199.1º.5º  del  Reglamento  de Organización, 
Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  aprobado  por  Real  Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, para hacer constar que el presente LIBRO DE ACTAS DEL 
PLENO DEL AYUNTAMIENTO  comprende  ONCE  (11)  ACTAS,  con  98  folios  (incluidos  los 
correspondientes  a  la  Diligencia  de  Apertura  (serie  CLM-A,  número  1682631)  la  presente 
diligencia de cierre -(serie CLM-A, número 1682729-) numerados correlativamente, iniciándose 
con  la  correspondiente  a  la  sesión  extraordinaria  celebrada  el  día  5  de  enero  de  2009  y 
finalizando  con  la  celebrada  con  el  carácter  de  extraordinaria  y  urgente  en  fecha  29  de 
diciembre de 2009, encontrándose transcritas en papel numerado de la Comunidad Autónoma 
de Castilla - La Mancha correspondiente a la serie CLM-A, del  número 1682632 al  número 
1682728 de la misma serie. Las expresadas actas figuran encuadernadas en un único tomo, La 
presente diligencia se extiende en folio nº 99,  serie CLM-A Nº 1682729.

                         En Calzada de Calatrava, a 2 de marzo de 2010.

         Vº Bº  
  EL ALCALDE                                                                                  EL SECRETARIO  

ACCTAL.
 

            Fdo. Félix Martín Acevedo                                                                   Fdo.  Manuel  
Espinosa Caballero
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