
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CALZADA DE 
CALATRAVA EL DIA 31 DE AGOSTO DE 2007 (Nº 10/2007). 
 
 

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   Angela Fca. Romero Cubero 
D. Isidro Javier Zapata Romero 
D. Francisco Espinosa Espinosa 
Dª Teresa A. Fernández Rodríguez 
D. Aurelio Paños Sánchez 
Dª Mª Carmen Acevedo Gómez 
D. Álvaro Almarcha Antequera 
 
Sr. Secretario Accidental.: 
D.  Manuel Espinosa Caballero 

 
En Calzada de Calatrava (Ciudad Real), siendo las 

veintiuna  horas del día 31  de agosto de dos mil siete, en el 
Salón de Actos del Centro Social Polivalente sito en C/ 
Empedrada, 37 de esta localidad, se reúne el Pleno de la 
Corporación en primera convocatoria, en sesión pública 
extraordinaria presidida por el Sr. Alcalde - Presidente, y 
con la concurrencia, previa convocatoria en forma, de los 
Sres. Concejales al margen reseñados, asistidos por mí, 
Secretario Accidental de la Corporación,  con nombramiento 
efectuado por Decreto de Alcaldía nº 34/2004, que doy fe. 

 
 

 

 
Abierta la sesión y declarada pública por la Presidencia, y 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 9/2007, de 12 de julio). 
  
Visto el borrador del acta de la sesión extraordinaria celebrada por el Pleno del Ayuntamiento el día 12 de 

julio de 2007 (nº 9/2007). 
No siendo necesaria su lectura en este acto por haberse remitido previamente copia del expresado borrador a 

los miembros del Pleno de la Corporación, el Sr. ALCALDE - PRESIDENTE pregunta si se desea formular alguna 
observación o rectificación. 

El  Sr. Concejal D. Francisco Espinosa Espinosa, en su calidad de Portavoz del Grupo Socialista,  pide que se 
rectifique la redacción dada a su intervención del punto segundo del orden del día, concretamente el último párrafo del 
expresado acta, ya que puede dar lugar a una interpretación errónea la frase: “El Sr. Concejal D. Francisco Espinosa 
Espinosa, manifiesta que si hubo un error sobre este tema por parte del grupo de gobierno de la anterior 
legislatura….”, en opinión del concejal D. Francisco Espinosa Espinosa, dicha frase se puede interpretar como 
reconocimiento de un error, ya que parece que afirma el error, y prefiere que se sustituya la expresión “si hubo” por  “si 
hubiera habido” para dejar claro que lo que quiso decir es que si hubiera habido un error, pero no afirmarlo. 

El Secretario explica que la redacción del acta es competencia exclusiva del Secretario del Ayuntamiento y en 
ningún caso de los Concejales de la Corporación. También explica que la frase, que se propone rectificar, tal y como 
está redactada, no expresa afirmación, ya que la palabra “si” está escrita sin acento,  se trata de una conjunción que 
denota condición, duda, etc, pero en ningún caso afirmación. Para dar sentido afirmativo a la frase, la palabra “si” 
debería ir acentuada, y entonces sería un adverbio de afirmación, que sí expresaría el reconocimiento del error, pero 
este no es el caso, por tanto, en opinión del Sr. Secretario, la redacción está clara y no es susceptible de inducir a 
error, siendo sólo rectificable en el acta los errores materiales o de hecho, tal y como prevé la legislación aplicable a 
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esta materia, pero no, la forma de redacción del acta. No obstante ello, y a fin de satisfacer la pretensión del Sr. 
Concejal D. Francisco Espinosa Espinosa se acuerda rectificar la redacción del último párrafo del acta de referencia en 
el siguiente sentido: donde dice “El Sr. Concejal D. Francisco Espinosa Espinosa, manifiesta que si hubo un error 
sobre este tema por parte del grupo de gobierno de la anterior legislatura….” Debe decir: “El Sr. Concejal D. Francisco 
Espinosa Espinosa, manifiesta que si hubiera habido un error sobre este tema por parte del grupo de gobierno de la 
anterior legislatura….”.  Sin ninguna otra  observación, se acuerda dar su aprobación al acta de la sesión 
extraordinaria celebrada por el Pleno del Ayuntamiento el día  12 de julio de 2007 (nº 9/2007), admitiendo la citada 
rectificación formulada por el Portavoz del Grupo Socialista, 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). 

 
SEGUNDO.- RATIFICACIÓN DECRETO DE DESIGNACIÓN REPRESENTANTE DE LA CORPORACIÓN 

EN EL CONSEJO TERRITORIAL DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.- ADOPCION DEL ACUERDO QUE 
PROCEDA. 

 
VISTO  el Decreto nº 86/2007 de fecha 20 de agosto de 2007, de la Alcaldía-Presidencia de este 

Ayuntamiento, cuyo texto literal es el siguiente: 
 
“DECRETO DE ALCALDÍA Nº 86/2007.- VISTO el escrito remitido por la Delegación Provincial de Economía 

y Hacienda de Ciudad Real (Registro de Entrada nº 1969, de 3 de agosto de 2007) por el que se insta a esta entidad 
local que,  antes del día 26 de agosto, proceda a manifestar cuál es el Ayuntamiento por el que se vota para que 
ocupe la vocalía que corresponde a municipios de menos de 20.000 habitantes de derecho, como representantes de 
las Corporaciones Locales en el Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria. Por todo ello y dado el plazo 
perentorio de que dispone este Ayuntamiento para efectuar tal designación. 

 
HE RESUELTO: 
 
PRIMERO.- Manifestar que el voto de este Ayuntamiento a efectos de que ocupe la vocalía que corresponde 

a municipios de menos de 20.000 habitantes de derecho, como representantes de las Corporaciones Locales en el 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria,  ha de atribuirse al Ayuntamiento de Socuéllamos.  

 
SEGUNDO.- Sométase el presente Decreto a su ratificación por el Pleno de este Ayuntamiento, en la próxima 

sesión que celebre. 
 
TERCERO.- Remítase certificación del presente acuerdo a la Delegación Provincial de Economía y Hacienda 

de Ciudad Real Confederación. 
 
 Calzada de Calatrava, 20 de agosto de 2007.- ALCALDE.- Fdo. Félix Martín Acevedo.” 
 

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, y con la debida autorización, el  Sr. Concejal D. Francisco Espinosa 

Espinosa, en su calidad de Portavoz del Grupo Socialista, explica que su grupo dictaminaría favorablemente la 
ratificación del citado Decreto si se hubiera votado la vocalía, en el Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria, a 
favor del Ayuntamiento de Calzada de Calatrava, independientemente de que la representación efectiva  hubiera 
recaído sobre un concejal del Partido Popular. 
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Sin más intervenciones, El PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación ordinaria y por mayoría de los 

asistentes, con seis votos favorables, de los concejales del Partido Popular y cinco votos en contra de los Concejales 
del Partido Socialista Obrero Español, adopta el siguiente acuerdo: 
 
 Ratificar el Decreto nº 86/2007, transcrito anteriormente, en todo su contenido y sin enmienda alguna. 
 

TERCERO.- PROPUESTA DE FIESTAS LOCALES PARA EL AÑO 2008.- ADOPCIÓN DEL ACUERDO 
QUE PROCEDA.- 
 

VISTA la propuesta suscrita por la ALCALDÍA - PRESIDENCIA en fecha 27 de agosto de  2007, cuyo texto 
íntegro es el siguiente: 

 
“RESULTANDO que corresponde al Pleno de la Corporación proponer anualmente las Fiestas Locales que 

han 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.L. 1/1995, de 24 de marzo y en el artículo 46 del 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 del Municipio de 

Calzada de Calatrava (Ciudad Real) para el año 2008 los días 1 de agosto, viernes, coincidente con las Ferias y 
Fiestas de la localidad y el día 8 de septiembre, lunes, Festividad de la Patrona de la localidad, Virgen “Ntra. Sra. de 
los Remedios”. 

 
 SEGUNDO.- Remitir certificación del presente acuerdo a la Delegación Provincial de Ciudad Real de la 
Consejería de Trabajo y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha.” 
 

VISTO el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa Permanente de Deportes, Sanidad, 
Consumo y Festejos,  en sesión celebrada en esta misma fecha. 

 
No habiendo solicitado los portavoces de los grupos políticos municipales la apertura de turno alguno de 

intervenciones. 
 
El PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación ordinaria y por unanimidad de los asistentes, con once votos 

favorables, ninguno en contra y ninguna abstención, adopta el siguiente acuerdo: 
 
Aprobar la suscrita propuesta de la Alcaldía, sin enmienda alguna. 

 
CUARTO.- ENAJENACION DE PARCELAS DEL POLIGONO INDUSTRIAL.- ADOPCION DEL ACUERDO 

QUE PROCEDA.-  
 
VISTA la propuesta suscrita por la ALCALDÍA - PRESIDENCIA en fecha 27 de agosto de  2007, cuyo texto 

íntegro es el siguiente: 
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“VISTO el expediente del proceso de licitación para la enajenación de parcelas de titularidad municipal  del 

Polígono Industrial “Imedio” de la U.A.E. 1 del Sector E de esta localidad, conforme al Pliego de Condiciones aprobado 
por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 18 de mayo de 2007, y muy especialmente el listado, por 
orden de puntuación de cada parcela a adjudicar, elaborado por la mesa de contratación de este Ayuntamiento, en 
reuniones celebradas los días 25 de julio y 17 del presente año. 

 
Visto que en las puntuaciones otorgadas por la Mesa de Contratación de este Ayuntamiento, en la valoración 

relativa a los puestos de trabajo creados o mantenidos,  se ha seguido el criterio de valorar los puestos de trabajo que 
tienen en la actualidad de alta o en plantilla los distintos licitadores. 

 
Entendiendo que la interpretación que ha de darse a este criterio, teniendo en cuenta el espíritu y objetivos 

para los que este Ayuntamiento ha construido el expresado Polígono Industrial y dado el carácter de promoción 
pública que tiene,  ha de ser la de “valorar los puestos de trabajo a crear y mantener en las instalaciones industriales 
que las distintas empresas construyan en dicho Polígono” y en ningún caso  el número total de trabajadores en 
plantilla. 

 
Considerando que el Pleno del Ayuntamiento es el competente para aclarar, o en su caso, alterar los criterios 

establecidos para adjudicar las parcelas del Polígono Industrial “Imedio” de esta localidad, de conformidad con lo 
establecido en el Pliego de Condiciones Económico Administrativas, y especialmente en la cláusula 7ª de dicho Pliego. 

 
Esta ALCALDÍA-PRESIDENCIA propone al PLENO DEL AYUNTAMIENTO que, previo dictamen de la 

Comisión Informativa correspondiente, adopte el siguiente acuerdo: 
 
PRIMERO.- Requerir a los licitadores que han sido admitidos en el proceso de licitación para la enajenación 

de parcelas de titularidad municipal  del Polígono Industrial “Imedio” de la U.A.E. 1 del Sector E de esta localidad, para 
que presenten en el plazo de quince días  compromiso expreso sobre el  número de puestos de trabajo que van a 
crear o mantener (indicando los puestos reservados a trabajadores con minusvalía) en dicho Polígono Industrial, al 
menos durante quince años - tiempo en que está prohibido enajenar las parcelas adjudicadas-, de conformidad con lo 
establecido en la cláusula 9º g) del Pliego de Condiciones. 

  
SEGUNDO.- Declarar excluido  del proceso de licitación  a D.  MIGUEL ANGEL NIETO DIAZ  por no haber 

constituido la fianza provisional obligatoria, de conformidad con lo establecido en la cláusula 3ª del correspondiente 
Pliego de Condiciones Económico Administrativas” 

 
VISTO el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa Permanente de Cuentas, Hacienda y 

Presupuestos,  en sesión celebrada en esta misma fecha. 
 
No habiendo solicitado los portavoces de los grupos políticos municipales la apertura de turno alguno de 

intervenciones. 
 
El PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación ordinaria y por unanimidad de los asistentes, con once votos 

favorables, ninguno en contra y ninguna abstención, adopta el siguiente acuerdo: 
 
Aprobar la suscrita propuesta de la Alcaldía, sin enmienda alguna. 
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QUINTO.- PROPUESTA DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE FINANCIACION OBRAS URBANIZACIÓN 
POLÍGONO INDUSTRISTRIA “IMEDIO”.- ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA.- 
 

El Sr. Alcalde-Presidente explica que este asunto ha sido incluido en el Orden del día de este Pleno mediante 
propuesta del Grupo Municipal Socialista cuyo texto 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  

1ª.- Que en el Pleno Ordinario de fecha I de Septiembre de 2.005, se aprobó la concertación de un crédito a 
largo plazo, por valor de OCHOCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS OCHENTA y CINCO EUROS CON VEINTIUN 
CENTIMOS (814.585,21 €), para poder financiar en su totalidad, y por tanto licitar, la obra: Urbanización y 
reparcelación del Polígono industrial "Imedio".  

2ª.- Este crédito debía ser amortizado por subvenciones provenientes de la Excma. Diputación Provincial y 
otras Administraciones Públicas, por fondos propios de otras anualidades y por los ingresos provenientes de la 
enajenación de las parcelas resultantes a los emprendedores que quisieran adquirirlas y de los copropietarios de dicho 
polígono  industrial.  

3ª.-  Que este Ayuntamiento ha ingresado en concepto de canon urbanístico por la instalación de Plantas 
Solares fotovoltaicas, autorizadas y concedidas por el anterior equipo de gobierno socialista en el primer semestre del 
actual año UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA y TRES MIL SETECIENTOS CINCO EUROS CON CINCO 
CENTIMOS (1.383.705,05 €).  

4ª.-  Que dicha cantidad debe destinarse, entre otros usos de interés social, a la creación y promoción del 
suelo para el ejercicio de nuevas actividades empresariales o ampliación de las existentes, que en ambos casos 
generen empleo y sean compatibles con el desarrollo sostenible.- Articulo  2.a) de la Ley 12/2005, de 27-12-2005, de 
modificación del Decreto legislativo 112004, de 28 de Diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
de Ordenación del Territorio y de la Actividad  Urbanística de Castilla la Mancha, de Presidencia de la Junta de 
Comunidades de Castilla la Mancha-.  

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

    ACUERDOS 
1ª.-  Que se amortice dicho crédito con cargo al canon urbanístico, proveniente de la instalación de las 

plantas solares fotovoltaicas, autorizadas y concedidas por el anterior equipo de gobierno socialista en el primer 
semestre del actual año, que asciende a UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS 
CINCO EUROS CON CINCO CENTIMOS (1.383.705,05 €), ya ingresados en las arcas municipales.  

2ª.- Que con cargo a dicha cantidad se financie el modificado de obra solicitado por la empresa Aglomancha, 
S.L. una vez autorizado y justificado por el Director de Obra.  

3ª.- Que con el dinero restante y los ingresos provenientes de la enajenación de las parcelas y del pago de la 
urbanización de los tres copropietarios, se realicen las gestiones oportunas para la adquisición de suelo con destino a 
ampliar el polígono industrial o cederlos a la Junta para la construcción de viviendas de Promoción Pública o para 
equipamientos municipales.  

Calzada de Calatrava, 24 de agosto de 2007. - Fdo. Francisco Espinosa Espinosa.- Portavoz del Grupo 
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Municipal Socialista.” 
 
VISTO el dictamen desfavorable emitido por la Comisión Informativa Permanente de Cuentas, Hacienda y 

Presupuestos,  en sesión celebrada en esta misma fecha. 
 
Abierto el turno de intervenciones y con la debida autorización, el  Sr. Concejal D. Francisco Espinosa 

Espinosa, en su calidad de Portavoz del Grupo Socialista, expone, que el préstamo pedido para la financiación del 
polígono, en la actualidad, no tiene ningún sentido mantenerlo y pagar intereses, habida cuenta que el Ayuntamiento 
tiene liquidez suficiente para amortizarlo, por el ingreso recibido recientemente del canon de la Calificación Urbanística 
procedente de la licencia de obras  concedida, por el anterior gobierno socialista, cuyo alcalde era el propio 
interviniente,  a  CORPLENER S.L. para la instalación de una central fotovoltaica y los recursos del Ayuntamiento han 
de gestionarse de forma eficiente debiendo primar en todo caso los intereses más favorables para el Ayuntamiento. 
Asimismo manifiesta que quiere que quede patente que este Ayuntamiento no está endeudado y se compromete a 
colaborar para la adquisición y promoción de más suelo industrial. 

 
Seguidamente el Sr. Concejal Delegado de Hacienda, D. Salvador Laguna Benavent, explica que su grupo no 

está de acuerdo con la enunciada propuesta del Grupo Municipal Socialista,  por los siguientes motivos, que se 
transcriben literalmente, según el documento leído por el Sr. Concejal y que ha sido aportado al Sr. Secretario: 

“El grupo Popular de Calzada de Calatrava manifiesta no estar de acuerdo con la propuesta del grupo 
municipal socialista en su escrito con registro de entrada 2257 y fecha 27 de agosto de 2007, referente a amortizar el 
préstamo para la construcción del polígono industrial Imedio con el dinero procedente de la licencia de obras de las 
placas solares fotovoltaicas  por las siguientes razones: 
- En primer y principal lugar, el polígono industrial Imedio aún no está terminado ni entregado. 
- No hay ninguna modificación aprobada por el anterior equipo de gobierno socialista, por lo que entendemos que 

no tenían lugar, y no entendemos cómo al finalizar los trabajos presentan una reclamación de más de 50.000.000 
de pesetas (un 40 %). Se debería haber presentado y aprobado antes de ejecutarla, y al no ser así  entendemos 
que la empresa Aglomancha lo ha realizado a su costa y riesgo. 

- El valor de las modificaciones superan el 40% del presupuesto por lo que habría de haberse utilizado los sistemas 
de contratación previstos en la ley de contratos, modificados, complementarios y proyectos reformados para 
aprobar por la Junta. 

- Se han pedido informes y explicaciones al arquitecto director de la obra, designado por el anterior equipo de 
gobierno socialista, sobre las modificaciones de obra de Aglomancha, y aún no ha  justificado nada. 

      En conclusión, existen muchas irregularidades y defectos en la construcción del polígono industrial que nos 
llevan a denegar la propuesta del grupo socialista. 
     Además, nos gustaría saber la opinión del grupo socialista sobre el modificado presentado por la empresa 
Aglomancha que asciende a 50.000.000 de pesetas, saber su opinión por qué este modificado no se aprobó antes de 
realizar las obras, y también saber por qué no le exigieron responsabilidades por el vergonzoso retraso de las obras.” 
 
 Asimismo añade y explica que el dinero recibido del canon urbanístico referente a la Calificación Urbanística 
de las distintas instalaciones, en terreno rústico,  de placas fotovoltaicas, se ha depositado en una entidad bancaria 
consiguiendo un interés prácticamente igual al que se paga por el préstamo indicado. Por todo ello,  mantener de 
momento  el citado empréstito,  no supone ningún gravamen para este Ayuntamiento. 
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 Seguidamente el Sr. Concejal del Partido Popular, D. Isidro Zapata Romero indica que los recursos del 
Ayuntamiento han de gestionarse con absoluta prudencia, y la financiación del polígono, en principio,  se  va a llevar a 
cabo con las vías que estaban previstas  y que, una vez concluido y liquidado todos los gastos de la urbanización del 
polígono, el Grupo Popular estudiará dónde y cómo se invierte el dinero existente en las arcas municipales, de la 
forma que mejor convenga a los intereses del Ayuntamiento. Además aclara que si el Portavoz del Partido Socialista 
realiza correctamente las cuentas, matemáticamente,  se puede comprobar que éstas no salen, ya que si se llevara a 
cabo la propuesta del Grupo Socialista, en todos sus términos, se puede acreditar que el dinero del canon urbanístico 
a que hace referencia el grupo de la oposición, no es suficiente para llevar a cabo todas las pretensiones propuestas 
por el Grupo Municipal Socialista, por todo ello, es evidente que los cálculos no se han hecho correctamente. 

 
Tras reiteradas intervenciones, de ambos grupos políticos, en el mismo sentido explicado anteriormente, se 

somete la expresada propuesta a votación. El PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación ordinaria y por mayoría 
absoluta, con seis votos desfavorables  de los concejales del Partido Popular y cinco votos a favor, de los concejales 
del Partido Socialista Obrero Español, acuerda desestimar la propuesta del Grupo Municipal Socialista transcrita 
anteriormente, por los motivos expuestos. 

 
SEXTO.- PROPUESTA DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE CONCESIÓN DE AYUDAS A PAREJAS QUE 

TENGAN UN RECIEN NACIDO.- ADOPCION DEL ACUERDO QUE PROCEDA.- 
 
El Sr. Alcalde-Presidente explica que este asunto ha sido incluido en el Orden del día de este Pleno mediante 

propuesta del Grupo Municipal Socialista cuyo texto 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  

- Que el Gobierno de la Nación ha aprobado la concesión de una subvención económica por valor de DOS MIL 
QUINIENTOS EUROS (2.500 €) a pagar en una  sola vez, a los matrimonios o parejas de hecho que haya tenido UD 
nil0/a o bien lo hayan adoptado con posterioridad  1 de julio de 2.007.  

- Que diversos Ayuntamientos de distinto signo político han complementado dicha cantidad con otra 
subvención económica a aquellas parejas que cuenten con un nuevo niño, a través de su nacimiento o adopción, con 
el único requisito que el niño/a debe empadronarse en el municipio y el padre o la madre debe tener una antigüedad 
en el padrón municipal al menos 1 año.  

- Que el Partido Popular de Calzada de Cva., Grupo de Gobierno en esta legislatura, ha incluido en su 
programa electoral, apartado Familia, conceder ayudas económicas a los recién nacidos.  

 
Por cuanto antecede, el Grupo Municipal Socialista de este Ayuntamiento, PROPONE al Pleno, la adopción del 

siguiente  
 
ACUERDO  

- Conceder una subvención económica, por valor de SEISCIENTOS EUROS (600 €) a las parejas que cuenten 
con un recién nacido -bien por alumbramiento o adopción-, a partir del 16 de julio de 2.007, fecha de 
constitución de la actual Corporación.  

- Los requisitos exigibles serían los siguientes:  
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.Que el niño/a se empadrone en Calzada de Calatrava.  

.Que el padre o la madre tenga una antigüedad en el Padrón Municipal de Habitantes de un año.  

Calzada de Calatrava, 24 de agosto de 2007. - Fdo. Francisco Espinosa Espinosa.- Portavoz del Grupo 
Municipal Socialista.” 

 
VISTO el dictamen desfavorable emitido por la Comisión Informativa Permanente de Educación y Cultura, 

Universidad Popular y Bienestar Social,  en sesión celebrada en esta misma fecha. 
 
 
 La Sra. Concejala Delegada de Bienestar Social, Dª. Lorenza de la Calle Hernán, explica que su grupo está 

de acuerdo en conceder este tipo de ayuda, ya que figura entre los compromisos de su programa electoral, pero para 
cumplir su programa político tienen por delante cuatro años de legislatura.  

La Sra. Concejala Delegada de Bienestar Social, es interrumpida por el Portavoz del Grupo Municipal 
Socialista, D. Francisco Espinosa Espinosa, para pedir la palabra, ya que este asunto ha sido introducido en el orden 
del día a propuesta del Grupo Socialista, por lo que considera que antes del turno de intervenciones,  tiene derecho a 
explicar y defender su propuesta. 

Seguidamente el Sr. Alcalde cede la palabra al Portavoz del Grupo Socialista, D. Francisco Espinosa 
Espinosa para exponer su propuesta, quien, una vez explicada,  manifiesta que esta iniciativa es buena medida 
complementaria de la tomada en esta materia por el Gobierno de la Nación y sobre todo, positiva para aumentar la 
población en esta localidad. Sigue diciendo, que para llevarla a cabo se puede librar dinero con remanentes de fondos 
generales del presupuesto del año 2006, por lo que esta proposición se puede cumplir sin ningún tipo de problema en 
beneficio de las familias de la localidad que tengan nuevos nacimientos. 

Abierto el turno de intervenciones, la Sra. Concejala Delegada de Bienestar Social, Dª. Lorenza de la Calle 
Hernán, expone que, en la actualidad se esta estudiando este asunto, especialmente sobre la cantidad a subvencionar 
y los requisitos para conceder tal subvención, por lo que el Grupo de Gobierno de este Ayuntamiento, ha visto 
conveniente aplazar lo propuesto por el Grupo Socialista, por los siguientes motivos, que se transcriben literalmente, 
según el documento leído por la Sra. Concejala, y que ha sido aportado al Sr. Secretario para su transcripción literal en 
el correspondiente acta: 

“El portavoz del Grupo Municipal Socialista presenta al Ayuntamiento de Calzada de Cva.,  con fecha 27 de 
agosto de 2007, una propuesta basándose en el artículo 97.3 del reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 

En esta propuesta propone conceder una ayuda de 600 euros a las parejas que adopten o tengan un niño. 
En respuesta a esta propuesta el Grupo de Gobierno del P. Popular expone lo siguiente: 

 1º.- Las concesión de ayudas a recién nacidos se incluye en el programa electoral del P. Popular que, como 
bien sabemos es un programa a realizar durante cuatro años. 
 2º.- Creemos conveniente recordar al Grupo Socialista que ,precisamente en el día de hoy, el actual Grupo de 
Gobierno de P. Popular lleva gobernando dos  meses y medio. 
 3º.- Este punto de nuestro programa, como otros muchos, los creemos de vital importancia para su 
cumplimiento. Tanto es así que el gobierno de la Nación ha adoptado la misma medida que el Grupo Popular propone 
en el programa electoral, asignando una ayuda a recién nacidos. 
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 4º.-Actualmente no existe una partida presupuestaria habilitada para tal fin. 
  Por lo tanto, esta grupo de Gobierno está estudiando la puesta en marcha de dicha ayuda a recién nacidos, 
barajando diversas posibilidades: Cheques, pañales, utensilios o cualquier material necesario para el recién nacido. Al 
mismo tiempo se está estudiando las bases, requisitos y documentación a aportar para  cumplimentar  las solicitudes. 
   Para finalizar una simple puntualización: Según el artículo al cual se remite el portavoz del Grupo 
Socialista,97.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de Entidades Locales esta 
moción sería una propuesta, según nos indica el punto 91.4 de dicho Reglamento.” 
  
 Seguidamente el Sr. Alcalde Presidente explica que el grupo de gobierno, no rechaza la expresada 
propuesta, pero sí decide dejarla pendiente para estudiarla a fondo y dicha ayuda por nuevos nacimientos se otorgará 
una vez que el grupo de gobierno de este Ayuntamiento, haya concretado la cantidad a subvencionar así como las 
forma y requisitos para llevar a cabo tal ayuda económica. 
 

La Sra. Concejala del Partido Popular, Dª. Lorenza de la Calle Hernán, apoya lo explicado por el Sr. Alcalde y 
reitera que esta propuesta del Grupo Socialista, no se rechaza, sino que el grupo de gobierno, del Partido Popular, 
toma conocimiento de ella, y supuesto que este tipo de actuaciones está en el programa político del Partido Popular, 
se compromete a llevarla a cabo, pero una vez que se dote la correspondiente partida presupuestaria y se haya 
estudiado la forma, requisitos y cantidad que se destinará a dicha ayuda. 

 
Tras reiteradas intervenciones, de ambos grupos políticos, en el mismo sentido explicado anteriormente, el 

PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación ordinaria y por mayoría absoluta, con seis votos desfavorables  de los 
concejales del Partido Popular y cinco votos favorables, de los concejales del Partido Socialista Obrero Español, 
acuerda desestimar la propuesta del Grupo Municipal Socialista transcrita anteriormente, por los motivos expresados 
anteriormente. 

 
SEPTIMO.- PROPUESTA DEL GRUPO SOCIALISTA SOBE CONCESION DE AYUDA A PERU PARA 

PALIAR DAÑOS DEL TERREMOTO ACAECIDO, CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTARIA DE AYUDAS 
AL DESARROLLO.- ADOPCION DEL ACUERDO QUE PROCEDA.- 

 
El Sr. Alcalde-Presidente explica que este asunto ha sido incluido en el Orden del día de este Pleno mediante 

propuesta del Grupo Municipal Socialista cuyo texto literal es el siguiente: 
 
“FRANCISCO ESPINOSA ESPINOSA, Porta voz del Grupo Municipal Socialista, al amparo de lo dispuesto en 

el articulo 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 a través de diversas Organizaciones no Gubernamentales se están canalizando las ayudas humanitarias 
a PERU, para paliar los dalos ocasionados por el terremoto acaecido el pasado 15 de Agosto y que ha provocado que 
sus habitantes no cuenten con agua, energía eléctrica, etc.  

Que el actual Presupuesto Municipal cuenta con un crédito de DIECINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA 
EUROS (19.150 €) en la partida 3130- 780 denominada "Ayudas al desarrollo”,  

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

Que se conceda como mínimo la cantidad de DOCE MIL EUROS (12.000 €), como ayuda humanitaria de 
este municipio, a los damnificados por dicho terremoto. 

Calzada de Calatrava, 24 de agosto de 2007. - Fdo. Francisco Espinosa Espinosa.- Portavoz del Grupo 
Municipal Socialista.” 

Con la debida autorización, el Portavoz del Grupo Socialista, D. Francisco Espinosa Espinosa explica su 
propuesta y manifiesta que esta ayuda se puede canalizar a través de las Organizaciones que se crea conveniente o 
directamente en las cuentas abiertas para este efecto en las distintas entidades bancarias y defiende que es positivo y 
necesario ofrecer estas ayudas a los pueblos que sufren estas catástrofes. Asimismo manifiesta su deseo de que este 
Ayuntamiento se hermane con pueblos del Salvador, etc. y que en la actualidad hay suficiente consignación 
presupuestaria para otorgar la ayuda económica a Perú, propuesta por el Grupo Socialista. 

 
VISTO el dictamen desfavorable emitido por la Comisión Informativa Permanente de Cuentas, Hacienda y 

Presupuestos,  en sesión celebrada en esta misma fecha. 
Abierto  el turno de intervenciones y con la debida autorización, el Sr. Concejal Delegado de Hacienda, D. 

Salvador Laguna Benavent, comenta que le es tan grato, como sorprende, tanto altruismo del grupo socialista, pero es 
curioso ese cambio de actitud, habida cuenta, que según se deduce de los datos contables que obran en el 
Ayuntamiento, el Grupo Socialista, en todos los años que ha estado gobernando, jamás ha otorgado una ayuda 
económica de tal magnitud  a ninguna de las tantas catástrofes ocurridas en el mundo. Añade que su grupo no está de 
acuerdo con la expresada propuesta por los siguientes motivos, que se transcriben literalmente, según el documento 
leído por el Sr. Concejal y que ha sido entregado al Sr. Secretario para su transcripción literal al correspondiente acta: 
     “Con fecha 27 de agosto de 2007 el portavoz del Grupo Municipal Socialista presentó una propuesta 
solicitando una ayuda de "como mínimo 12.000 € a Perú como ayuda humanitaria" por el terremoto ocurrido 
recientemente. 
   En respuesta a su propuesta, el Grupo Popular de este municipio expresa lo siguiente: 
1- Hemos realizado un estudio de la partida presupuestaria 3130-780 denominada "Ayudas al desarrollo" y hemos 

visto las cantidades que la anterior Corporación socialista se gastó en los últimos años. Estas cantidades son las 
siguientes: 

Año 1999: 15.000 pts 
Año 2000:   1.071.032 pts 
Año 2001: 1.075.000 pts 
Año 2002: 3.110.6 € (517.460 pts) 
Año 2003: 450.76 € (75.000 pts) 
Año 2004: 308.45 € (51.321 pts) 
Año 2005: 8.008.20 €  (Maremoto de Asia 3.000 €) 
Año 2006: 30.05 €  
Año 2007: 30.05 € 

        
 Según este estudio nos sorprende la  actual generosidad y altruismo del Grupo Socialista solicitando 12.000 € 
para el Perú ahora que no está en el gobierno. Recordemos que en el Maremoto ocurrido en Asia en el año 2005 en el 
que murieron 200.000 personas sólo se contribuyó con  3.000 euros. 
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      El Grupo Socialista debe saber que desde el mismo día del siniestro nos pusimos en contacto con diversas 
asociaciones y organizaciones, en especial con Cáritas y con una voluntaria española en el Perú, llamada Milagros, 
para que nos informase de las necesidades de los damnificados y canalizar la ayuda a ese país. En posteriores 
comunicaciones se nos comunicó que la ayuda recibida por todo el mundo estaba paliando las necesidades básicas y 
prioritarias pero que es necesario organizar partidas en función de proyectos posteriores. 
 
         Por tanto el Grupo de gobierno popular  rechaza la propuesta del grupo Socialista. Seguiremos en contacto 
directo con estas asociaciones. Colaboraremos en programas concretos para el desarrollo aportando cantidades 
convenientes y dosificando la partida presupuestaria existente para posibles situaciones posteriores.” 

 
    Seguidamente el Portavoz del Grupo Socialista, D. Francisco Espinosa Espinosa explica que durante las 
legislaturas, en las que ha sido Alcalde, el Gobierno Municipal Socialista ha firmado varios convenios de ayudas para 
paliar los efectos de este tipo de desastres y que ya informará de la partida presupuestaria a la que se han cargado 
estas ayudas. 

   La Sra. Concejala Delegada de Bienestar Social, Dª. Lorenza de la Calle Hernán, expone que se esta 
manteniendo contactos con Organizaciones y personas que están gestionando estas ayudas y nos han aconsejado 
que la ayuda económica que se pretenda conceder, se aplace hasta que haya proyectos concretos de actuaciones en 
dicha zona, ya que de esta forma será más provechosa. Por todo ello el Grupo Municipal del Partido Popular, está de 
acuerdo con otorgar ayuda económica a Perú para paliar los efectos del reciente terremoto ocurrido en dicho país. 
Pero dicha ayuda se otorgará en función de proyecto concretos, tal y como nos han aconsejado Organizaciones y 
personas que tienen mejores conocimientos que nosotros, sobre la situación concreta de esta catástrofe. Por todo ello 
deja claro que la propuesta del partido socialista, en cuanto al propósito, no se rechaza, sino que el grupo de gobierno, 
del Partido Popular, toma conocimiento de ella, y cuando sea más conveniente decidirá la cantidad de dinero y modo 
de ayudar a Perú, para paliar los efectos del terremoto recientemente ocurrido.  

 
Tras reiteradas intervenciones, de ambos grupos políticos, en el mismo sentido explicado anteriormente, se 

somete la expresada propuesta a votación. El PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación ordinaria y por mayoría 
absoluta, con seis votos desfavorables  de los concejales del Partido Popular y cinco votos a favor, de los concejales 
del Partido Socialista Obrero Español, acuerda desestimar la propuesta del Grupo Municipal Socialista transcrita 
anteriormente, por los motivos expresados anteriormente. 

 
OCTAVO.- INFORMES DE LA ALCALDÍA.- 
No se formula ningún informe. 
 
NOVENO.- CUESTIONES DE URGENCIA.- 
No se plantea ninguna cuestión de urgencia.- 
 
DECIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
Abierto el turno de ruegos y preguntas, se formulan los que seguidamente se transcriben, siendo contestados 

en los términos que, asimismo, se expresa a continuación: 
 
El Sr. Concejal  D.  Francisco Espinosa Espinosa, actuando en calidad de portavoz del Grupo Socialista, 

formula los siguientes ruegos y preguntas: 
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1°.- Le ruego Sr. Alcalde, en su condición de Presidente Local del Partido Popular, retire o mande 
retirar los soportes de las farolas que fueron utilizadas por su Partido en las pasadas Elecciones Municipales y 
Autonómicas del pasado 27 de Mayo y que aún se mantienen en dichas farolas.  

El Sr. Alcalde contesta que en los citados soportes, en la actualidad no existe ninguna propaganda electoral y 
no cree que estorben colocados en dichas farolas. Además, pueden ser utilizados para colocar propaganda sobre 
actividades y eventos que se programen en la localidad. 

Asimismo el Sr. Concejal, D. Francisco Espinosa Espinosa, comenta que tampoco estorbaban las ramas de 
los árboles que se han podado en la calle Real y concretamente el árbol que existe en la puerta de la vivienda de su 
propiedad, en la que vive su madre, y sin embargo sí se han podado. 

El Sr. Alcalde comenta que él expresamente, no ha mandado al jardinero a podar los árboles a que hace 
referencia el portavoz del Partido Socialista y mucho menos el árbol existente en la puerta de la madre del Concejal. 
No obstante ello, el Sr. Alcalde añade que se supone que los técnicos y en este caso el jardinero del Ayuntamiento 
debe saber como ha de hacer su trabajo, lo que personalmente respeta, y confía en que cada obrero del Ayuntamiento 
sabe en cada momento donde debe estar y qué es lo que debe de hacer. 

Seguidamente el Portavoz del Partido Socialista, comenta al Sr Alcalde, que cuando él era Alcalde de este 
Ayuntamiento, estaba cada mañana a las 8 horas en la Plaza de España dirigiendo y mandando a todos los obreros 
del Ayuntamiento. 

A este comentario responde el Sr. Alcalde que visto lo visto él manda en este Ayuntamiento menos que 
patacorcho en Madrid. 

 
2°.- Le ruego Sr. Alcalde, dé instrucciones a la Concejala de Cultura, para que convoque la Comisión 

Informativa al objeto de resolver y conceder las subvenciones a las Asociaciones Culturales y Educativas 
solicitantes, conforme a la convocatoria aprobada en su día y que cuenta en este ejercicio 2.007 con un 
presupuesto de 12.200 €. 

La Sra. Concejala delegada de Cultura, Dª Lorenza de la Calle Hernán, informa que si se aplican 
correctamente las bases de subvenciones aprobadas por este Ayuntamiento, a las solicitudes de subvención 
presentadas, muy pocas cumplen los requisitos exigidos en las mismas. Además se está comprobando que existe 
irregularidades en las concesiones hechas anteriormente por el grupo de gobierno socialista, como por ejemplo, se le 
ha concedido subvención a dos asociaciones que figuran con el mismo NIF, por lo que no se sabe si hay un error o 
realmente se está subvencionando doblemente a la misma Asociación con distinto nombre pero con un único NIF. Por 
todo ello tiene intención de en breve, convocar a la Comisión Informativa de Cultura para poner en conocimiento todos 
estos temas, estudiarlos y dar la solución más conveniente, incluso con la participación de las Asociaciones de la 
localidad. 

 
3°.- Sr. Alcalde, el pasado 21 de Agosto solicité por escrito, en nombre del Grupo Socialista, la 

relación de gastos e ingresos de la feria 2.007, hasta la fecha no se me ha podido facilitar dicha información 
porque no ha tenido entrada en los servicios contables de este Ayuntamiento, le ruego dé instrucciones a las 
concejalas responsables, para que agilicen la tramitación de esas facturas y de esos ingresos.  

El Sr. Concejal delegado de Hacienda contesta que ha habido demora en la entrega de algunas facturas pero 
que en la próxima semana se tiene previsto entregar tal información al Grupo Socialista. 

 
4°.- En cuanto a la feria y a la espera de que se nos faciliten los datos solicitados, le diré que el Grupo 

Socialista está en contra de invitaciones privadas como la que se ofreció el día de la inauguración. Mientras 
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que en el parque "Reina Sofía" actuaba el Grupo Local A.C. " Amigos de la Danza" y el pueblo llano se tomaba 
la limonada o el granizado, el equipo de gobierno, a excepción de la concejala independiente delegada de 
cultura, encargada de hacer la presentación, se marcharon al merendero Slogan para agasajar a sus ilustres 
invitados, lo que nos pareció una falta de respeto hacia nuestras gentes, por lo anteriormente expuesto le 
ruego Sr. Alcalde que en años sucesivos todas las invitaciones tengan un carácter verdaderamente popular 
sin distinción de clases.  

La Concejala delegada de festejos, Dª María Elena Molina Sánchez, explica que el Grupo Municipal Popular, 
ha considerado oportuno realizar el aperitivo a las autoridades que asistieron a la inauguración de las Ferias y Fiestas 
de esta localidad, con cargo a los gastos de protocolo y en agradecimiento a la asistencia a esta inauguración, por 
parte de autoridades, que han dado un mayor realce a dicho acto. Contamos con la presencia de diez alcaldes de 
otros pueblos, diputados, un senador y el entrenador del Balonmano Ciudad Real, todo ello ha realzado el acto de 
inauguración de nuestras fiestas, sin que por ello se haya reducido el gasto de la invitación popular que se dio en el 
Parque Reina Sofía, que ha sido posible gracias al trabajo y esfuerzo de los concejales del Grupo Popular y otras 
personas que han colaborado desinteresadamente. 

El Sr. Alcalde explica que la invitación dada a las autoridades, no ha sido un convite privado del Partido 
Popular. Ha sido una invitación, como acto de protocolo, en la que se invitó a toda la corporación, incluidos los 
concejales del Partido Socialista. Asimismo señala que prácticamente a todas las invitaciones de inauguración de 
fiestas de otros pueblos, en las que ha asistido invitado como Alcalde en representación de este pueblo, este tipo de 
actos es habitual y para ello existe la correspondiente partida presupuestaria. No obstante ello, quiere dejar claro que 
no se ha mermado el gasto en la invitación que tradicionalmente se hace con el pueblo en el Parque Reina Sofía, pero 
sí se ha conseguido, prácticamente con el mismo dinero, sufragar todos los gastos de ambas invitaciones,  la que se 
ha hecho al pueblo y la invitación protocolaria con las autoridades visitantes.  

 
5°.- Sra. Concejala independiente, Vd. se jacta y afirma con rotundidad que no puede contratar a 

parados/as ya personas con necesidad, porque este Ayuntamiento no tiene dineros, que no puede realizar 
mejoras en los colegios y en la Guardería Infantil porque este Ayuntamiento no tiene dineros, que no puede 
realizar no sé que actividades, porque este Ayuntamiento no recibe subvenciones de la Diputación y de la 
Junta. Ante estas declaraciones, desde el Grupo Socialista le hacemos saber:  

1°.- Que en el Capítulo I (gastos de personal) hay suficiente consignación presupuestaria para 
contratar personal destinado a realizar mejoras y limpiezas en los colegios y en la Guardería Infantil.  

2°.- Que la 2a fase del Plan Integrado de Empleo del año 2.007, financiado en su totalidad por la Junta 
de Comunidades de Castilla la Mancha incluye la contratación de 9 trabajadores 3 meses (3 hombres y 6 
mujeres).  

3°.- Que en los dos meses y medio que Vd. es concejala: 
 .Todas las actividades que está llevando a cabo a través del programa "esta noche toca" son 

subvencionadas por la Junta y programadas por el anterior equipo de Gobierno.  
.Que la Universidad Popular de Calzada de Calatrava, es una de las más subvencionadas de la 

provincia de Ciudad Real por la Diputación, con una cantidad de DOCE MIL CIENTO CUARENTA y NUEVE 
EUROS CON CINCUENTA y DOS CENTIMOS (12.149,52 €), para actividades, aparte de las subvenciones 
finalistas, como las entradas al Festival de Teatro de Almagro, también solicitadas por el anterior equipo de 
Gobierno.  

.Que la Consejería de Educación ha subvencionado a este Ayuntamiento con SIETE MIL QUINIENTOS 
CINCUENTA y SEIS EUROS (7.556 €), la contratación de la profesora de adultos, para el curso 2.007-2.008, 
también solicitada por la anterior Corporación.  
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Por todo ello, ruego informe a este Pleno si tiene conocimiento de lo anteriormente expuesto por el 
Grupo Socialista. En caso afirmativo, le rogamos aclare cuáles son los motivos que le llevan a realizar tales 
afirmaciones de forma tan insistente.  

La Concejala del Grupo de Gobierno del Partido Popular, Dª Lorenza de la Calle Hernán contesta diciendo 
que parece mentira que a estas alturas y con la experiencia política que tiene el portavoz del Partido Socialista, se fíe 
de los comentarios que puedan hacer determinadas personas.  

Niega que ella haya realizado tales comentarios y afirma que es conocedora de las subvenciones que este 
Ayuntamiento recibe de las distintas Administraciones, tanto provinciales como regionales y muy especialmente las 
diferentes subvenciones que recibe este Ayuntamiento con destino a la Universidad Popular.  

Sigue diciendo que ha de quedar claro que ella, igual que el portavoz del Partido Socialista, están trabajando 
para el bien de este pueblo, cada uno desde su posición. 

Seguidamente el Sr. Alcalde comenta que se está invirtiendo dinero en los Colegios Públicos y haciendo 
cosas que no se habían hecho otros años. 

La Sra. Concejala del Partido Socialista, Dª Mª del Carmen Acevedo Gómez,  pregunta que  porqué este año 
no se había enviado personal de apoyo, a los adjudicatarios del servicio de limpieza de los Colegios de la localidad, 
para la limpieza general, previa al inicio del curso escolar. 

La Sra. Concejala Dª Lorenza de la Calle Hernán afirma que no todos los años anteriores, el Grupo de 
Gobierno Socialista ha enviado tal personal de apoyo. No obstante ello, este año no se ha enviado dicho personal 
porque este Ayuntamiento no dispone de él. 

El Sr. Alcalde añade que, en la actualidad, no puede contratar todo el personal que le gustaría para cubrir 
todos los servicios del Ayuntamiento, porque el Sr. Alcalde del Partido Socialista, D. Francisco Espinosa Espinosa, 
durante la anterior campaña electoral realizó una gran cantidad de contrataciones de personal y de una forma 
desmesurada. 

 
6°.- Sr. Alcalde, son ya bastantes los usuarios del pabellón municipal de deportes, que se han dirigido 

a miembros del Grupo Socialista quejándose de que se encuentran esta instalación cerrada en horas que, se 
supone, debería estar abierta y de la falta de vigilancia en muchas ocasiones mientras se realizan actividades 
deportivas en él dirigidas a niños y jóvenes.  

El Grupo Socialista ha comprobado la veracidad de tales hechos: los días 7 de julio, 13 de julio y 10 de 
agosto, entre otros, el Pabellón se encontraba sin vigilancia, mientras tenía lugar en él los campeonatos 
locales de fútbol-sala de las diversas categorías, con el consiguiente riesgo de deterioro de la instalación y 
sobre todo de accidentes en ella (el día 13 de julio hubo un niño accidentado y ningún responsable, para 
llevarlo al médico).  

Por todo ello, el Grupo Socialista ruega al Sr. Alcalde nos informe los días y horas de apertura del 
pabellón municipal, así como de la política de personal de vigilancia que se está llevando, a fin de garantizar el 
buen servicio y atención a los usuarios de estas instalaciones, que se venía prestando con el anterior equipo 
de Gobierno.  

La Sra. Concejala delegada de Deportes, Dª Angela Romero Cubero, explica que siempre que se ha 
realizado actividades en el Pabellón Polideportivo, ha estado presente una persona responsable. De hecho los 
distintos monitores son responsables durante su actividad, tal y como se ha acordado con ellos. También le parece 
que es innecesario  y costoso para el Ayuntamiento mantener presente a todas horas, una persona en el Pabellón 
para que realice la tarea de vigilancia, incluso aunque no haya actividades. Por todo ello opina que los recursos del 
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Ayuntamiento, y en este caso de personal,  han de gestionarse eficientemente y no realizar gastos innecesarios.  
Aprovecha la ocasión para dejar patente que también  ha comprobado, que en la anterior legislatura socialista  

se han aplicado los precios, a los diversos usuarios del Pabellón, de forma arbitraria y no se han respetado los precios 
que obligatoriamente se debería haber cobrado, según las Ordenanzas Fiscales aprobadas por el propio Gobierno 
Socialista, anterior. 

El Sr. Concejal del Partido Socialista, D. Aurelio Paños Sánchez, comenta que él personalmente ha 
comprobado en varias ocasiones que en el Pabellón Polideportivo no hay vigilancia. 
  
PREGUNT AS:  

 
1ª.- Sr. Alcalde ¿Vd. es consciente que sus formas de dirigirse y sus malas relaciones con el sector de 

la hostelería local, ha provocado que los precios de las consumiciones en las terrazas de los bares hayan 
subido un 20%, que ningún hostelero local quiera regentar la repostería de la terraza-bar del parque "Reina 
Sofía", que las reposterías de la Verbena y del concierto de "Medina-Zahara hayan sido regentados por 
personas de fuera de la localidad, prestando mal servicio y aplicando precios abusivos muy por encima de los 
precios de los Bares de la localidad, que son los referentes en estas reposterías?  

El Sr. Alcalde explica que el adjudicatario de la terraza del Parque Reina Sofía y de la repostería de la 
Verbena, renunció de forma voluntaria  a tal servicio.  

De forma urgente se aprobó el pliego de condiciones económico administrativas para la contratación del 
servicio de Repostería de la barra bar del parque Reina Sofía. El precio que se puso de licitación estaba por debajo del 
que se estaba pagando en la actualidad, con el propósito de beneficiar, precisamente al sector de la hostería de la 
localidad. Este pliego de condiciones se envió, junto con la invitación para participar en el proceso de contratación, a 
todos los regentes de bares de esta localidad. No obstante ello, en el plazo previsto para presentar ofertas, no se 
presentó ninguna quedando desierta  la contratación del servicio de repostería expresado. 

Los mismos trámites se siguieron para la contratación del Servicio de Repostería del concierto de “Medina 
Zahara” y se obtuvo el mismo resultado, es decir, quedó desierta  la contratación de tal servicio. 

Por todo ello, el Grupo de Gobierno del Partido Popular, en defensa de los intereses de este Ayuntamiento y 
con el propósito de dar un buen servicio a los ciudadanos durante las Ferias y Fiestas de esta localidad, hizo las 
gestiones oportunas para la contratación directa, tal y como prevé la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, y atendida la cuantía del contrato, consiguiendo al final,  que dichos servicios se prestaran por empresas de 
fuera de la localidad. Todo ello, ante el desinterés mostrado y acreditado por el sector hostelero de esta localidad.  

En cuanto a la subida de precios de las consumiciones en terrazas, por parte de los hosteleros de la 
localidad, intentar hacer responsable a está Alcaldía de estas conductas, sería señal de escasa sensatez, habida 
cuenta que en este país hay libertad de precios y libre mercado. Por tales motivos estas subida responden a otros 
intereses y no a la forma de actuar este Alcalde. 

La única medidas que se ha tomado por el grupo de Gobierno de esta localidad es obligar a los dueños de los 
bares que tienen terrazas en la Plaza de España e inmediaciones, a realizar por su cuenta la limpieza de dichas 
terrazas, ya que estas zonas estaban demasiado sucias y tanto higiénica como sanitariamente era perjudicial para los 
vecinos de esta localidad. Asimismo tampoco es de recibo que se limpie dichas terrazas particulares con personal del  
Ayuntamiento y por tanto con cargo a las contribuciones del resto de ciudadanos. Con esta medida se ha conseguido 
mayor limpieza e higiene en estas zonas de constante afluencia pública.  

 Al hilo de todo esto, también dejar constancia, de que el anterior Gobierno Municipal Socialista no aplicaba 
las Ordenanzas Fiscales para cobrar lo establecido, por ellos mismos, a los dueños de bares que tenían instaladas 
terrazas en terreno de uso público. Se ha comprobado que el propio Alcalde, D. Francisco Espinosa Espinosa, 
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practicaba, las liquidaciones de estas tasas de forma arbitraria, y sin tener en cuenta los precios fijados en las 
correspondientes Ordenanzas, con el consiguiente perjuicio y discriminación para el resto de vecinos que sí pagan sus 
tasas e impuestos de acuerdo con lo establecido por las Ordenanzas Municipales. Todo ello se ha corroborado por la 
inexistencia del debido expediente en el Ayuntamiento. 

 
2ª.- Sr. Alcalde Vd. mismo ha declarado en los medios de comunicación que las altas velocidades -

según sus manifestaciones en el Diario Lanza de fecha 31-07 -07 ha detectado vehículos que alcanzaban en 
algunas calles hasta 120 y 140 Km/hora-, el ruido y los continuos atascos producidos en la Plaza de España, 
son las características del tráfico en nuestra localidad, han sido varios los accidentes de tráfico producidos en 
el casco urbano este verano, por suerte no ha habido víctimas personales que lamentar en ninguno de ellos. 
Una vez retirados los resaltos ¿va a adoptar alguna o algunas medidas, para solucionar este gran problema?. 

 
El Sr, Alcalde comenta que el comentario a que alude el Sr. portavoz del partido socialista, fue un comentario 

puntual, al observar en un momento que se encontraba con sus amigos en las inmediaciones de la piscina municipal, 
como, un vehículo pasó a gran velocidad por la C/ Real, y concretamente por la zona en que se encontraban y además 
sobre el resalto que existe en dicho lugar, por lo que se demuestra que los resaltos colocados no son obstáculo para 
los conductores irresponsables que circulan por las vías públicas. Al contrario son un grave perjuicio e impedimento 
para los numerosos vehículos comerciales, de reparto y remolques agrícolas que circulan por las calles de nuestra 
localidad.  

 
También se ha observado que los resaltos existentes son un motivo para que los jóvenes que circulan con 

motocicletas, cuando llegan a la altura de los mismos, para evadirlos y no pasar por ellos, circulan, con su motocicleta, 
por el acerado con el consiguiente peligro para los viandantes. 

 
Por todo ello el Gobierno Municipal del Partido Popular está estudiando otras medidas más eficaces y menos 

gravosas para solucionar este problema y conseguir una circulación fluida y sin peligro en las calles de nuestra 
localidad. 

 
Asimismo el Sr. Concejal del Partido Popular, D. Isidro Zapata Romero, comenta que haber si, ahora su 

equipo de Gobierno va tener la culpa de todos los accidentes que ocurran en la localidad, aunque sean por causas 
imputables a los propios conductores (como puede ser alcoholemia, imprudencia, etc.) 

 
3ª.- Sr. Alcalde ¿es cierto que en una reunión con los carniceros de la localidad, que V d., previamente 

había convocado, les manifestó que estaría dispuesto a cerrar el matadero, si no se corregía el déficit que 
supone esta instalación para el Ayuntamiento? Si esa medida se llevase a cabo, en opinión del Grupo 
Socialista, se perjudicaría gravemente a este grupo de empresas familiares de la localidad y al mismo tiempo, 
esto conllevaría el consumo de carnes de fuera de peor calidad y con precios más altos.  

El Sr. Alcalde comenta que es cierto que se mantuvo una reunión con los Carniceros de esta localidad y que 
en dicha reunión el Veterinario explico a este sector sobre las medidas e inversiones que tenían que hacer los propios 
carniceros sobre su actividad para cumplir con la nueva normativa sanitaria aplicable a este sector. 

También se ha observado que los medios particulares de transporte de que disponen los carniceros de la 
localidad, en la mayoría de los casos, no cumplen con las medidas sanitarias establecidas, con el consiguiente riesgo 
y peligro para los consumidores. También explica que es conocedor de que este servicio de matadero resulta 
deficitario para el Ayuntamiento y que para cumplir con la nueva normativa se ha de realizar una fuerte inversión. 

Por todo ello, se están haciendo gestiones para atraer usuarios de otras localidades que utilicen nuestro 
matadero, y se tratará, dentro de los posible, que este servicio se siga prestando.  
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Pero los carniceros de la localidad han de ser conscientes de que ellos también han de realizar, en su 
actividad, las medidas necesarias para cumplir con las normas sanitarias establecidas, máxime cuando estamos 
tratando un tema de salud pública, que afecta a todos los consumidores. 

  
4ª.- Sr. Alcalde, si el Grupo Socialista está bien informado, nueve niños/as no podrán acceder a la 

Guardería Infantil en el próximo curso 2.007-2.008, ¿Tiene pensamiento de adoptar alguna medida, para 
escolarizar a estos nueve niños/as?. Si no es así, ruego se tomen las medidas necesarias para, en 
cumplimiento de lo prometido por el Partido Popular en su programa electoral, asegurar la escolarización de 
todos los niños solicitantes de matrícula.  

 
El Sr. Alcalde contesta que sí es conocedor de este tema y se están estudiando las medidas a adoptar para 

solucionar este problema. También explica que está en proyecto ampliar las aulas para Centro de Atención Infantil, 
pero hay que ser conscientes de que para este año, es imposible que dicha ampliación pueda ser utilizada para este 
fin, ya que es un tema que está en proyecto. 

 
Seguidamente el Sr. Concejal delegado de obras, D. Isidro Zapata Romero, deja constancia de que 

recientemente se ha recibido un documento de la Consejería de Bienestar Social en que se requiere a este 
Ayuntamiento para que lleve a cabo diversos trabajos necesarios para que el Centro de Atención Infantil cumpla con la 
normativa vigente en esta materia, por lo que se deduce que el Centro de Atención Infantil de esta localidad tenía 
deficiencias que no se han subsanado por el anterior Gobierno Socialista y sobre todo en la instalación eléctrica que 
entraña un evidente riesgo y peligro para los niños y personal del Centro. Por todo ello,  en la actualidad ha de 
realizarse una fuerte inversión en obras e instalación eléctrica para adaptar dicho Centro. 

 
El Sr. Concejal del Partido Socialista, D. Aurelio Paños Sánchez, que hasta ahora todos los informes 

existentes sobre el C.A.I eran favorables y que su grupo político no tenía conocimiento de este tema. 
 
5ª.- Sr. Alcalde, con fecha 30 de julio la empresa CORPLENER, S.L., ingresó en la cuenta corriente que 

este Ayuntamiento tiene en Caja Madrid la cantidad de UN MILLON CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL 
QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS CON OCHENTA Y DOS CENTIMOS (1.198.518,82 €) en concepto del pago del 
canon urbanístico de una planta solar fotovoltaica. ¿Qué criterios se han seguido para trasladar este dinero a 
otra entidad bancaria?  

 
El Sr. Alcalde explica que se pidió oferta de interés del dinero a todas las Cajas Bancarias de la localidad, 

para el depósito de dicha cantidad. La oferta más ventajosa para los intereses de este Ayuntamiento la realizó 
UNICAJA, entidad en la que se encuentra depositado dicho dinero. 

 
6ª.- Sr. Alcalde, por acuerdo unánime de la anterior Corporación -P .S.O.E. y  P .P .-, en sesión plenaria 

de fecha 30 de marzo de 2.005 y al objeto de la instalación de una granja destinada a Porcino Ibérico por la 
Comercializadora Los Titos S.L. que va a potenciar el desarrollo de este municipio con una inversión de 
631.000 E y la creación de 8 puestos de trabajo tan necesarios en estas zonas deprimidas, se inició el 
expediente de desafectación de 64 Has. del M.P. " Atalaya". Dicha actividad ha sido sometida al estudio de 
Impacto Ambiental, no habiéndose formulado sugerencias, reclamación o alegación alguna.  
 

En el D.O.C.M. de fecha 25 de Mayo de 2.007 se publicó el anuncio de la Delegación Provincial de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real, para posibles alegaciones a dicho expediente, habiéndose 
presentado varias alegaciones, las cuales han sido remitidas a este Ayuntamiento por dicha Delegación 
Provincial el pasado 16 de julio para que se informe sobre el contenido de las mismas y sobre la voluntad 
expresa de esta Corporación de continuar o no con la propuesta de desafectación de dicha superficie del 
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Monte Público. El Grupo Socialista quiere saber cuál es la postura del equipo de gobierno en este expediente y 
si ha remitido a la Delegación Provincial de Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real algún informe o 
no.  

El Sr. concejal del Partido Popular, D. Salvador Laguna Benavent, explica que su Grupo Política opina que la 
pretendida instalación de la granja de porcino en el monte público Atalaya supone para esta localidad más perjuicios 
que beneficios, dado que se trata de una actividad altamente contaminante. Además opina que existen otras 
alternativas para la instalación de este tipo de industrias en terreno privado. 

 
No obstante ello, está en estudio seguir con la desafectación del Monte Público por si resulta, en un futuro, 

beneficioso para este Ayuntamiento.  
 
7.- Sr. Alcalde, ¿Vd. es consciente del estado de abandono en el que se encuentran la Zona recreativa 

"Las Peñuelas", camino verde, Parque "Reina Sofía", Entradas al pueblo, sobre todo por la carretera de Aldea 
del Rey y la Plaza de España, que ha estado sin fregarse todo el verano?  

 El Sr. Acalde explica que todo ello es debido a la falta de trabajadores para realizar tales tareas, motivada 
porque el Sr. Francisco Espìnosa Espinosa, cuando era Alcalde en la legislatura anterior y momentos antes de las 
elecciones y con motivo de estas,  contrató más de 120 trabajadores, lo que ha hecho imposible realizar nuevas 
contrataciones para atender tales tareas. No obstante la Plaza de España, durante este verano se ha fregado en dos o 
tres ocasiones. 

 
                   Por último el Sr. Concejal delegado de Urbanismo, D. Isidro Javier Zapata Romero, hace entrega al 
portavoz del Grupo Socialista, para su estudio y explicación, de un modificado del proyecto de ejecución de la Casa 
Consistorial, que le ha sido entregado en fecha recientes por la empresa Adjudicataria y que supone un incremento de 
139.801,03.-€ sobre el precio de contrata sin que haya constancia en el Ayuntamiento de que tales excesos se hayan 
aprobado ni seguido el debido expediente legalmente previsto. Y en el mismo sentido y con el mismo fin, hace entrega, 
también  de un documento aportado recientemente por Aglomancha Empresa Constructora, empresa adjudicataria de 
la obras de Urbanización del Polígono Industrial, y que supone un incremento, sobre el precio de adjudicación, de 
320.042,20.-€, sin que tampoco haya constancia en este Ayuntamiento de haber aprobado previamente tales excesos 
ni  seguido el correspondiente expediente de conformidad con la legislación vigente al respecto. 

 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde - Presidente levanta la sesión siendo las veintitrés horas 
y cuarenta minutos, y para constancia de lo que se ha tratado y de los acuerdos adoptados, extiendo la presente acta 
que firma el Sr. Alcalde y la certifico con mi firma. Doy fe. 
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