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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CALZADA DE 

CALATRAVA EL DIA 1 DE MARZO DE 2012 (Nº 1/2012). 

 

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

 

En Calzada de Calatrava (Ciudad Real), siendo 

las diecinueve horas, del día uno de Marzo de 

dos mil doce, 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. 

 

Tras comprobar la Secretaria que existe el quórum suficiente establecido por el artículo 90 del RD 
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, para la válida constitución del pleno en primera convocatoria (un 
tercio del número legal de miembros de la Corporación), el Sr. Presidente abre la sesión de acuerdo con el 
siguiente Orden del Día preestablecido en la convocatoria: 

 

PRIMERO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ANTERIOR (sesión ordinaria nº 12//2011 de 29 de diciembre). 

En primer lugar toma la palabra la Sra. Secretaria para aclarar las cuestiones surgidas en el anterior 
Pleno Ordinario, en relación a la trascripción no ajustada de las intervenciones de los concejales en las actas de 
sesiones anteriores; remitiéndose al artículo 109.1 del ROF, que establece que tras señalar aquellos otros datos 
que necesariamente deberán hacerse constar en el acta, menciona, en su letra g), que, además de los asuntos 
que se examinen y de las incidencias que pudieran producirse durante su debate, deberán hacerse constar 
también las “opiniones sintetizadas de los grupos o miembros de la Corporación que hubiesen intervenido en las 
deliberaciones”, así como al Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen 
Local que determina, en cuanto al contenido de las actas de las sesiones plenarias, que en éstas “deberán 
recogerse sucintamente las opiniones emitidas”. 

Por tanto, si durante la deliberación de cualquiera de los puntos incluidos en el orden del día de una 
sesión plenaria, llegara a producirse algún tipo de debate o intercambio de opiniones, el Secretario, de acuerdo 
con la legislación citada, cumplirá plenamente con su función de fedatario público, cuando, con sus propias 
palabras, pero, en todo caso, de forma imparcial, clara y respetuosa con las opiniones vertidas, se limite a 
reproducir éstas en el acta, ya lo haga de manera más o menos extensa, sucinta o sintética, según su leal saber 
y entender. 



 

2 

 

Finalmente emplaza a los miembros del Pleno Corporativo a adoptar, de manera consensuada y 
unánime, si se considera el mecanismo más idóneo, la decisión de grabar con medios técnicos apropiados el 
contenido íntegro de las sesiones o mediante la transcripción literal de las intervenciones, facilitando al fedatario 
público, el soporte material que contenga las mismas. 

El Sr. Alcalde-Presidente manifiesta que no considera necesario la utilización de estos medios 
alternativos de grabación literal de las intervenciones, remitiéndose a la función legalmente establecida de 
fedataria pública de la Secretaria del Ayuntamiento, en su labor de elaboración de las actas de los órganos 
colegiados. 

Visto el borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por el Pleno del Ayuntamiento el día 29 de 
Diciembre de 2011 (nº 12/2011). 

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 a la mencionada acta, 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). 

SEGUNDO.- APROBACIÓN CUENTA GENERAL DE 2009.- ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE 
PROCEDA. 

VISTA la propuesta suscrita por la Alcaldía-Presidencia en fecha 20 de noviembre de 2011, cuyo tenor 
literario es el siguiente: 

“VISTOS los Estados y Cuentas Anuales de este Ayuntamiento correspondientes al ejercicio económico de 
2009 que quedan integrados por la siguiente documentación: 

- Expediente tramitación y aprobación 

- Balance y Cuenta del resultado económico-patrimonial. 

- Estado de liquidación del Presupuesto. 

- Resultado Presupuestario y Remanente de Tesorería 

- Memoria 

- Acta de arqueo y Certificaciones bancarias 

CONSIDERANDO lo preceptuado en el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en las Reglas 98 a 
104 de la Instrucción del Modelo Normal de  Contabilidad para la Administración Local, aprobada por la Orden 
del Ministerio de Economía y Hacienda nº 4041/2004, de 23 de noviembre. 

PROCEDE: 

PRIMERO.- Rendir los Estados y Cuentas Anuales de este Ayuntamiento correspondientes al ejercicio 
económico de 2009 que quedan integrados por la documentación antes citada. 

SEGUNDO.- Ordenar su remisión a la Intervención Municipal para que proceda a la formación de la Cuenta 
General de esta Entidad Local y emita informe relativo a su tramitación subsiguiente.” 

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

Aprobar la transcrita propuesta de la Alcaldía, sin enmienda alguna. 
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TERCERO.- CONSTITUCIÓN DE AGRUPACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y APROBACIÓN INICIAL DEL 
REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL.- ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA. 

VISTA la propuesta suscrita por la Alcaldía-Presidencia en fecha 23 de Febrero de 2012, cuyo texto íntegro 
es el siguiente: 

“RESULTANDO que se considera necesario para una localidad como Calzada de Calatrava la creación  de 
una agrupación de voluntarios de protección civil. 

RESULTANDO que consultada la Dirección General de Protección Ciudadana, dependiente de la Consejería 
de Presidencia y Administraciones Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, se nos comunica 
que para poder inscribir la agrupación en el Registro Regional de Agrupaciones Municipales de Voluntarios de 
Protección Civil de Castilla la Mancha se hace necesario la toma previa de los siguientes acuerdos: 

PRIMERO.- Creación de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Calzada de Calatrava. 

SEGUNDO.- Aprobación con carácter inicial del Reglamento Municipal de Voluntarios de Protección Civil. De 
ser aprobado se expondrá al público y se dará audiencia a los interesados para que se puedan presentar 
reclamaciones y sugerencias por plazo de treinta días y que, de producirse, deberán ser resueltas por la 
Corporación. De no producirse éstas, el Reglamento se considerará aprobado definitivamente. 

Por todo ello, propongo al Pleno la adopción de los citados acuerdos, siendo el texto íntegro del citado 
Reglamento el siguiente: 

PARTE PRIMERA 

SOBRE PROTECCIÓN CIVIL 

Definición y concepto de Protección Civil 

La Ley 2/1985 sobre Protección Civil, identifica a ésta como la “Protección física de las personas y los bienes, 
en situación de grave riesgo colectivo, calamidad pública o catástrofe extraordinaria, en la que la seguridad y la 
vida de las personas pueden peligrar y sucumbir masivamente.” 

Convienen destacar el carácter de excepcionalidad y gran magnitud del riesgo,  que la ley da al concepto 
de protección civil, es decir, su rasgo definitorio no es la rutina diaria en la protección de personas y bienes, sino 
la acción tendente a prevenir y reparar situaciones excepcionales de grave riesgo. La amplitud de los medios a 
emplear y/o la característica específica del riesgo definirán el nivel o competencia de la repuesta. Municipal, 
autonómica y estatal. 

Responsabilidades y competencias 

La ley 2/1985, artículo 1º.2, atribuye a la protección civil el carácter de “servicio público en cuya organización, 
funcionamiento y ejecución participan las diferentes Administraciones Públicas, así como los ciudadanos 
mediante el cumplimiento de los correspondientes deberes y la prestación de su colaboración voluntaria”. 

La Norma Básica de Protección Civil (RD 407/1992) no sólo establece el contenido o directrices esenciales 
para la elaboración de los distintos tipos de planes, sino que fija también las competencias que corresponden a 
cada uno de los diferentes niveles de la Administración Pública: 

- Corresponde al Gobierno la superior coordinación, así como la elaboración y dirección de los Planes Básicos 
Especiales (situaciones bélicas y emergencias nucleares) y la dirección de las emergencias en las que esté 
presente el interés nacional. 

- Corresponde a la Comunidad Autónoma la elaboración dirección y coordinación del Plan Territorial de 
Comunidad Autónoma y de los Planes Especiales cuyo ámbito territorial de aplicación no exceda el de la 
propia Comunidad Autónoma. 

Son Planes Territoriales los elaborados para hacer frente a las emergencias generales que se puedan 
presentar en cada ámbito territorial. El Plan Territorial de Comunidad Autónoma, que puede tener el carácter de 
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Plan Director, establece el marco organizativo general, de forma que en él puedan integrarse los Planes 
Territoriales de ámbito inferior. 

Son Planes Especiales los que se elaboran para hacer frente a riesgos específicos que precisan la aplicación 
de metodología técnico- científica adecuada. Estos  riesgos específicos son los siguientes: 

 - Químicos 

- Trasporte de mercancías peligrosas 

- Incendios forestales 

- Inundaciones 

- Sismos 

- Volcanes 

- Corresponde a los municipios la elaboración y dirección del Plan Territorial que afecta a su término municipal, 
estableciéndose la salvedad que cuando la naturaleza y extensión del riesgo, el alcance de la situación de 
emergencia o los servicios y recursos a movilizar excedan sus competencias, la dirección y coordinación de 
actuaciones podrán pasar a la autoridad que, según lo previsto, ejerza tales funciones en el Plan Territorial de 
ámbito más amplio. 

Tanto por razones legales como por razones de eficacia, los Ayuntamientos constituyen la base y la 
primera instancia para hacer frente a una situación de emergencia. La respuesta de la Administración Local, 
la más próxima al ciudadano, determinará en gran medida la actuación de las diferentes Administraciones ante la 
emergencia que se trate. 

En el artículo 25.i, de la Ley 7/1985, Básica del Régimen Local, se confiere al municipio la competencia en 
protección civil y en el artículo 21 de la citada Ley, se confiere al Alcalde la atribución de adoptar personalmente 
y bajo su responsabilidad, en caso de catástrofe, las medidas necesarias y adecuadas. Es decir, el Alcalde tiene 
atribuida la jefatura de la protección civil en el ámbito municipal. 

El ejercicio de estas competencias se llevará a cabo a través del Plan de emergencia municipal (Plan 
Territorial de ámbito municipal). 

El deber y el derecho que tienen los ciudadanos a participar en la protección civil,  según se refleja en los 
números 3 y 4 del artículo 30 de la Constitución Española, en el artículo 6 de la Ley 4/1995 de Voluntariado de 
Castilla la Mancha y en los artículos 4 y 14 de la Ley 2/1985, tienen su cauce natural y más adecuado en las 
Agrupaciones Municipales de Voluntarios de Protección Civil, donde, integrados en el sistema organizativo de 
planificación y gestión de emergencias del Ayuntamiento, podrán realizar las tareas que les corresponde en 
cuanto a la prevención, intervención y socorro en las situaciones aludidas. 

PARTE SEGUNDA 

LAS AGRUPACIONES Y EL VOLUNTARIO DE PROTECCIÓN CIVIL 

Sección primera: fundamentos básicos 

Artículo 1 

Se entiende por Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil, el conjunto de voluntarios que, 
encuadrados e integrados dentro del esquema organizativo establecido por el Ayuntamiento para la gestión de 
emergencias, desarrollan funciones encaminadas a la prevención de situaciones de grave riesgo colectivo, 
catástrofe o calamidad pública, protección y socorro de las personas y los bienes cuando dichas situaciones se 
produzcan. 

Artículo 2 

Se entiende por Voluntario de Protección Civil a la persona física que, libremente integrada dentro de la 
Agrupación Municipal, dedica de forma altruista y gratuita parte de su tiempo a actividades que desarrollen las 
funciones propias de la Agrupación a la que pertenece. 
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Artículo 3 

Corresponde al Ayuntamiento la adopción del acuerdo de creación de la Agrupación de Voluntarios de 
Protección Civil, así como, en su caso, el de su disolución. 

También corresponde al Ayuntamiento aprobar el reglamento por el que se regirá el funcionamiento de la 
Agrupación. 

Artículo 4 

La Agrupación depende directamente del Alcalde como responsable máximo de la protección civil del 
municipio. 

Artículo 5 

La condición de Voluntario de Protección Civil no genera relación ni vínculo laboral o mercantil con el 
Ayuntamiento al que pertenece. 

Artículo 6 

Las actuaciones de los voluntarios completarán y no sustituirán el trabajo remunerado que realizan los 
profesionales del ámbito de protección civil. 

Artículo 7 

Podrán vincularse a la Agrupación de Voluntarios, únicamente, las personas físicas residentes en el 
municipio, mayores de 18 años, que disponiendo de tiempo libre, superen las pruebas de aptitud psicofísicas y 
de conceptos básicos de protección civil. 

Artículo 8 

La actividad de los voluntarios es independiente de la obligación que como ciudadanos les corresponda 
según lo establecido en el artículo 30.4 de la Constitución Española y en el artículo 4 de la Ley 2/1985. 

Sección Segunda: Organización y funciones 

Artículo 9 

La Agrupación depende directamente del Alcalde, que podrá delegar el ejercicio de sus funciones y 
competencias en un concejal. 

Artículo 10 

La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil queda encuadrada orgánica y funcionalmente en la unidad 
municipal de la que dependen los servicios de protección ciudadana. 

Artículo 11 

De entre los miembros de la Agrupación, y previa consulta con los mismos, el Alcalde nombrará al jefe de la 
Agrupación. 

Artículo 12 

La agrupación podrá estructurarse, si así se estima oportuno y conveniente, en tantos grupos o secciones 
como la especialización de los cometidos lo hagan necesario. 

Artículo 13 

La organización y funcionamiento de la Agrupación Municipal de Voluntarios de  Protección Civil se regirá por 
lo establecido en el presente Reglamento, así como por la normativa específica que pudiera afectarle, tanto 
estatal como autonómica o local. 

Artículo 14 

El ámbito territorial de la actuación de la Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil es el 
término municipal. 
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Artículo 15 

La actuación fuera del término municipal sólo podrá realizarse en los siguientes supuestos: 

a) Cuando su intervención esté prevista, organizada y regulada en un Plan de  Emergencia Territorial 
supramunicipal o especial. 

b) En ausencia de Plan que lo determine, cuando se produzca una situación de grave riesgo colectivo, 
catástrofe extraordinaria o calamidad pública, actuando bajo la autoridad de quien dirija la emergencia. 

c) Cuando en situaciones de emergencia ordinaria, que no revistan por tanto carácter de calamidad o 
catástrofe extraordinaria formulen al Alcalde la solicitud de ayuda o colaboración. 

En todos los supuestos, la orden de actuación la recibirá la agrupación directamente del Alcalde o del 
Concejal Delegado. 

Artículo 16 

Las actuaciones de la Agrupación Municipal de Protección Civil, se centrarán de forma permanente con 
carácter preventivo de la gestión de emergencias, catástrofes o calamidades públicas, y en el campo operativo 
de las mismas situaciones, como apoyo de los servicios de intervención, según lo previsto en los Planes 
Territoriales y/o Especiales. 

Artículo 17 

En coherencia con su finalidad y organización, y de acuerdo con lo expuesto en el artículo 16, las 
actuaciones de la Agrupación serán las siguientes: 

a) Colaboración en la elaboración, implantación y mantenimiento del Plan de  Emergencia Municipal (Plan 
Territorial Municipal). 

b) Colaboración en la elaboración, implantación y mantenimiento de otros planes territoriales de ámbito 
superior al municipal o de planes especiales, si así es solicitado por la administración competente. 

c) Actuación en dispositivos operativos de carácter preventivo en aquellas situaciones excepcionales de las 
que pudiera derivarse grave riesgo colectivo. 

d) Apoyo a los servicios operativos de emergencia rutinaria: bomberos, sanitarios, policías locales, etc. 

e) Apoyo a los grupos operativos en emergencias excepcionales, desempeñando, fundamentalmente, 
labores de: 

-  Apoyo logístico a los grupos de intervención. 

-  Colaboración en la información a la población. 

-  Colaboración en el acordonamiento de áreas afectadas. 

-  Colaboración en la regulación del tránsito rodado. 

-  Colaboración en el traslado sanitario. 

- Colaboración en la puesta en práctica de las grandes medidas de protección a la población: confinamiento, 
evacuación. 

- Colaboración en la atención de afectados por la situación de emergencia: albergue, aprovisionamiento, 
información a familiares de afectados, etc. 

-  Colaboración en la rehabilitación de los servicios básicos afectados 

f) Colaboración en el diseño y realización de campañas de divulgación de carácter preventivo, dentro del 
ámbito propio de la protección civil. 

g) Intervención directa y operativa en situaciones de emergencia, en las que, por ausencia o carencia de 
servicios profesionales y para limitar o neutralizar las consecuencias del suceso, así se estime prudente y 
necesario. 
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Artículo 18 

La condición de voluntario de Protección Civil faculta únicamente a realizar actividades relacionadas con la 
misma, y que han sido enunciadas en el artículo 17. 

La condición de voluntario no ampara la realización de actividades con finalidad religiosa, política, sindical u 
otras ajenas al espíritu y concepto de la protección civil. 

Sección Tercera: Derechos 

Artículo 19 

Los voluntarios de Protección Civil de la Agrupación Municipal tienen garantizados los siguientes derechos: 

1. Ser informados de los fines, organización y funcionamiento de la Agrupación. 

2. Recibir de la Agrupación la formación adecuada para el desarrollo de sus intervenciones y ser orientado 
a las más acordes a sus características y aptitudes. 

3. Ser asegurado de los daños y perjuicios que el desempeño de su actividad pudiera reportarle: invalidez 
temporal y permanente, disminución física, fallecimiento, asistencia médico-farmacéutica, etc. 

El Ayuntamiento será responsable civil directo en aquellos casos que, de una correcta actuación del 
voluntario, se deriven daños y perjuicios a terceros. No obstante, siempre el Ayuntamiento será responsable 
civil subsidiario en virtud de su potestad de mando sobre la Agrupación de Voluntarios. 

4. Ser reintegrado de los gastos sufridos en la prestación del servicio. 

Estos comprenden: manutención, transporte, alojamiento, quebrantos económicos por pérdida de jornada 
laboral y deterioro de equipo de su propiedad utilizado por necesidad del servicio. 

Esta compensación no tendrá carácter de remuneración salarial. 

5. Recibir de la agrupación los medios necesarios para el desarrollo de su actividad. 

6. Participar en el diseño y evaluación de actividades que, siendo propias de la Agrupación, para su 
desarrollo por ella se programe. 

7. Igualmente participará en el diseño y planificación de aquellas otras actuaciones comprendidas dentro 
del ámbito de protección civil que necesiten para su ejecución la colaboración de los voluntarios. 

8. Disponer de una acreditación identificativa de su condición de voluntario de protección civil. 

9. No ser asignado a la ejecución de tareas ajenas a los fines y naturaleza de la Agrupación, y por tanto 
ajenas a los fines y naturaleza de la protección civil. 

Sección Cuarta: Deberes 

Artículo 20 

Son deberes del voluntario: 

1. Cumplir el compromiso adquirido con la Agrupación respetando sus objetivos, fines, acuerdos y normas. 

2. Acatar las instrucciones que reciba y respetar los límites establecidos para el desarrollo de sus 
actuaciones. 

3. Mantener la confidencialidad de la información recibida o adquirida para o durante el desarrollo de su 
actividad como Voluntario de Protección Civil. 

4. Participar en las labores o actividades formativas programadas para el desarrollo de su actividad. 

5. Rechazar cualquier tipo de contraprestación económica. No se incluyen aquí las indemnizaciones 
contempladas en el artículo 19. 

6. Cumplir el número de horas comprometidas con la Agrupación, que nunca será inferior a sesenta horas 
anuales. 



 

8 

 

7. Cuidar, manteniéndolo en las mejores condiciones de uso, el material o equipamiento que para el 
ejercicio de sus actuaciones y por su condición de voluntario, le sea entregado o confiado. 

8. En ningún caso el Voluntario de Protección Civil actuará como miembro de la Agrupación fuera de los 
actos de servicio. 

No obstante, podrá intervenir con carácter estrictamente personal en aquellas situaciones en las que su 
deber como ciudadano solidario, le muevan a emplear los conocimientos derivados de su pertenencia a la 
Agrupación. 

Sección Quinta: Recompensas 

Artículo 21 

La acción meritoria del Voluntario que implique un nivel de dedicación superior a los deberes ordinarios, 
podrá ser recompensada con el reconocimiento público. 

La iniciativa de tal recompensa será promovida por el jefe de la Agrupación o por el Concejal delegado, 
siendo el Alcalde y la Corporación Municipal quien valore y decida la forma de llevarla a cabo. 

Sección Sexta: Faltas y Sanciones 

Artículo 22 

La infracción y vulneración por parte del voluntario de lo dispuesto en el presente reglamento y del espíritu y 
objetivo de la Agrupación, será objeto de sanción, cuyo procedimiento se iniciará a propuesta del jefe de la 
Agrupación o del Concejal delegado, siendo el Alcalde y la Corporación Municipal quien valore y establezca el 
grado de la falta y, en consecuencia, la posible sanción. 

Artículo 23 

1. No se impondrán sanciones sin audiencia del interesado, el cual será informado del desarrollo del 
expediente desde su inicio. 

2. Las faltas se considerarán: leves, graves y muy graves. 

Artículo 24 

Serán consideradas como faltas leves, las siguientes infracciones cometidas por el voluntario: 

- Descuido en la conservación y mantenimiento del equipo y material a él confiado. 

- Desobediencia a los mandos, cuando la desobediencia no afecte al servicio que deba ser cumplido. 

Las faltas leves serán sancionadas con amonestación privada. 

Artículo 25 

Se considerarán como faltas graves las siguientes infracciones cometidas por el voluntario: 

- Acumulación de tres faltas leves. 

- Desobediencia a los mandos, cuando tal desobediencia afecte al servicio o actividad que deba ser 
cumplida, siempre y cuando tal servicio o actividad no corresponda a las que deban desarrollarse en 
situación de emergencia. 

- Negarse sin causa justificada a realizar misiones que, comprendidas dentro del ámbito de la Protección 
Civil, pudieran serle encomendadas, siempre y cuando tal misión no corresponda a los que deban ejecutarse 
en situación de emergencia. 

- Utilización fuera de los actos propios del servicio, del equipo, material, distintivos o identificación de la 
Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil. 

Las faltas graves serán sancionadas con amonestación ante los miembros de la Agrupación. 
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Artículo 26 

Se considerarán como faltas muy graves las siguientes infracciones cometidas por el voluntario de 
protección civil: 

- Acumulación de dos faltas graves. 

- En situación de emergencia, desobedecer a los mandos, siempre y cuando tal desobediencia afecte al 
servicio. 

- En situación de emergencia, negarse sin causa justificada, a realizar misiones que, comprendidas dentro 
del ámbito de la protección civil, pudieran serle encomendadas. 

- Deterioro, pérdida o extravío, intencionado o por negligencia culposa, del material o documentos a él 
confiados. 

- Realización, amparándose en su condición de Voluntario, de actividades ajenas a la protección civil: 
políticas, religiosas, sindicales, mercantiles o financieras. 

- Agresión verbal o física a cualquier integrante de la Agrupación o de la Corporación Municipal. 

- Todas aquellas actitudes o comportamientos que, dentro o fuera del servicio, por su trascendencia pública 
pudieran originar desprestigio para la Entidad a la que pertenece. 

Todas las faltas muy graves llevarán aparejadas la expulsión definitiva de la Agrupación Municipal de 
Voluntarios de Protección Civil. 

También será causa de expulsión, el haber sido condenado por sentencia firme por cualquier acto delictivo. 

Sección Séptima: Suspensión temporal y rescisión del vínculo del Voluntario con la Agrupación 

Artículo 27 

Podrán ser causas de suspensión temporal del vínculo con la Agrupación: 

- El embarazo 

- La atención a recién nacidos o hijos menores 

- Enfermedad 

- Realización de estudios o trabajo fuera de la localidad 

La suspensión temporal del vínculo con la Agrupación se producirá a petición propia y previo acuerdo con el 
responsable de la Agrupación. Finalizada la causa de la suspensión, el Voluntario deberá comunicar su 
incorporación. 

Artículo 28 

La rescisión definitiva del vínculo con la Agrupación se producirá por las siguientes causas: 

- Petición propia del Voluntario 

- Pérdida de la condición de residente 

- Como consecuencia de procedimiento sancionador 

La expulsión como consecuencia de sanción le será comunicada inmediatamente al interesado. 

Artículo 29 

En todos los casos en que se produzca la rescisión del vínculo entre la Agrupación y el voluntario, éste 
devolverá de forma inmediata el material, equipo y acreditaciones que obren en su poder. 

Sección Octava: Uniformidad 

Artículo 30 



 

10 

 

1. Para todas las actuaciones previstas, de carácter operativo, el voluntario deberá estar debidamente 
uniformado. 

2. La uniformidad será la siguiente: 

- Anorak o chaquetón, tipo ¾, color naranja alta visibilidad; dos bandas reflectantes horizontales paralelas 
de 5 cm., en todo el perímetro, una entre axilas y bolsillos y otra entre bolsillos y bajos; dos bandas 
reflectantes de 5 cm. en mangas, una entre axila y codo, y otra entre codo y puño; sendas bandas 
reflectantes verticales de 5 cm. que, pasando por encima de cada hombro, irán desde la parte delantera a la 
trasera de la banda reflectante horizontal superior; anagrama de Protección Civil Castilla-La Mancha y debajo 
la Leyenda VOLUNTARIO; leyenda PROTECCIÓN CIVIL en espalda; según norma EN-471. 

- Polo manga larga, color naranja, con puños y cuello azul marino; con distintivo de Protección Civil Castilla- 
La Mancha en lado izquierdo del pecho. 

- Pantalón azul marino, con banda reflectante –EN-471- de 5 cm de ancho por debajo de la rodilla, con la 
leyenda VOLUNTARIO en tapeta bolsillo pierna derecha 

- Gorra azul marino, con visera; distintivo de Protección Civil Castilla-la Mancha, en parte frontal en sus 
colores. 

- Cinturón, color azul; anagrama de Protección Civil Castilla-La Mancha en hebilla. 

- Botas de seguridad, media caña, color oscuro; empeine de cuero flor; piso de nitrilo o poliuretano, 
antideslizante. 

- Jersey naranja, con refuerzos azul marino en hombreras y codos; bandas de 5 cm., de color azul marino 
en contorno de pecho y brazos; distintivo de Protección Civil Castilla-la Mancha en parte izquierda de pecho. 
Se admite leyenda PROTECCIÓN CIVIL en banda azul marino en contorno. 

- Chaleco/peto, color naranja alta visibilidad, bandas reflectantes; sin mangas, abierto con sistema de 
cierre, anagrama de Protección Civil Castilla-La Mancha en parte izquierda de pecho y debajo la leyenda 
VOLUNTARIO; en espalda leyenda PROTECCIÓN CIVIL; según norma EN-471. 

- El distintivo de Protección Civil es el escudo creado por Orden de la Consejería de Administraciones 
Públicas de 26/2/98 (D.O.C.M. 11/12/98). 

- El escudo municipal se podrá colocar en el brazo izquierdo. 

SEGUNDO. Someter dicho Reglamento a información pública y audiencia de los interesados, con 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta 
días para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De no 
presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente sin 
necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno. 

TERCERO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase de documentos 
relacionados con este asunto” 

 

Abierto el turno de intervenciones el Sr. Alcalde-Presidente toma la palabra para aclarar que este punto 
que se trae al pleno ordinario del Ayuntamiento de Calzada de Calatrava, nace de la propuesta de un grupo de 
voluntarios, que manifestaron su postura de crear una Asociación de Protección Civil; y teniendo en cuenta el 
procedimiento a seguir y la tramitación para llevarla a cabo, procede la aprobación de la constitución de la 
agrupación de voluntarios de protección civil y la elaboración y posterior aprobación de su reglamento regulador, 
tal y como pone de manifiesto el literal antes enunciado. Explica que su cometido se circunscribiría en el apoyo 
de organización de eventos de todo tipo para contribuir al buen funcionamiento y desarrollo de los mismos. 

En cuanto a los gastos que pueda generarse de dicha iniciativa, deberán estudiarse y verse atendiendo a 
las subvenciones que, tanto la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, como la Diputación Provincial de 
Ciudad Real, puedan poner a disposición de este fin. 
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Interviene la Sra. Portavoz del Grupo Socialista, quien manifiesta su postura de abstención ante esta 
propuesta justificándola no en el hecho de que les parezca mal la iniciativa de creación de un grupo de 
protección civil, sino en el inapropiado momento de crisis económica en el que se plantea, ya que entiende en 
que esa aportación económica que pueda resultar por parte del ayuntamiento, puede ser destinada a otros 
objetivos. 

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 mayoría 
absoluta de los miembros presentes, con seis votos favorables, cinco abstenciones y ninguno en contra, adopta 
el siguiente acuerdo: 

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

 

CUARTO.- DACIÓN DE CUENTA DE LOS DECRETOS DICTADOS POR LA ALCALDÍA EN EL 
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29 DE DICIEMBRE DE 2011 AL 24 DE FEBRERO DE 2012. 

A continuación se da cuenta de los decretos de Alcaldía adoptados desde la última sesión plenaria 
celebrada, atendiendo al cumplimiento de la Delegación legalmente establecida de dar cuenta de los decretos de 
alcaldía emitidos desde la convocatoria del último pleno ordinario hasta la convocatoria del actual, participando a 
todos los concejales que forman parte de la Corporación, a que soliciten toda la documentación o información 
que necesiten derivada de ello, por escrito para que se pueda autorizar formalmente: 

- Decreto 92/2011, de fecha 30 de Diciembre de 2011 por el que se resuelve el expediente de 
Responsabilidad Patrimonial a instancia de Francisco Camacho Hervás. 

- Decreto 1/2012, de fecha 16 de Enero de 2012 por el que se aprueba la demolición del muro ilegal 
situado en C/ Nueva de Huertezuelas. 

- Decreto 2/2012, de fecha 31 de Enero de 2012 por el que se autoriza el traslado de restos de D. Manuel 
Acevedo Ríos. 

- Decreto 3/2012, de fecha 2 de Febrero de 2012 relativo a la revocación de la liquidación definitiva del 
ICIO de CORPLENER. 

- Decreto 4/2012, de fecha 2 de Febrero de 2012 por el que se resuelve el expediente de Responsabilidad 
Patrimonial daños vehículo 2932-CGT. 

- Decreto 5/2012, de fecha 13 de Febrero de 2012 de adjudicación de la barra bar de la Carpa Municipal 
para los Carnavales de 2012.  

- Decreto 6/2012, de fecha 22 de Febrero de 2012 de aprobación de la liquidación 2010. 

- Decreto 7/2012, de fecha 22 de Febrero de 2012 por el que se solicita a las entidades bancarias 
condiciones para una operación de crédito a corto plazo. 

 

QUINTO.- INFORMES DE LA ALCALDÍA. 

El Sr. Alcalde-Presidente toma la palabra para informar de los siguientes asuntos: 

 Recientemente se ha pasado al Grupo de la Oposición la Liquidación de 2010. 

 Asimismo estaba previsto para hoy, el dictamen de la Cuenta General de 2010. 

SEXTO.- CUESTIONES DE URGENCIA. 

No se plantea ninguna cuestión de urgencia. 
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SÉPTIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

Abierto el turno de ruegos y preguntas, se plantea por la Sra. Portavoz del Grupo Socialista los 
siguientes RUEGOS Y PREGUNTAS: 

1. Durante los primeros plenos, comisiones y reuniones informales que mantuvimos ambos grupos, 
vuestra intención era la de mantenernos al día de todo lo que ocurriese, con reuniones periódicas 
para las distintas concejalías, así como reuniones previas a las actividades fijas del pueblo, como 
puede ser Feria, Navidad o Carnaval, entre otras. Hasta el momento, la única concejalía que ha 
tenido a bien reunirnos para informarnos de algunas de sus actividades, ha sido la de cultura. El 
motivo de esta QUEJA por parte del grupo de la oposición es que el Carnaval está reciente, y en 
ningún momento se nos ha convocado para informarnos absolutamente de nada, sobre todo en lo 
relativo a festejos, urbanismo y deportes. Nos preguntamos por qué si esa fue la declaración de 
intenciones que al principio de la legislatura hizo el Grupo Popular no ha cumplido con ello y no se 
nos ha tenido en cuenta para nada. Si ese es el deseo del Grupo Popular pedimos que así lo 
manifieste, pero que no se nos diga una cosa y luego se haga otra. 

El Sr. Alcalde-Presidente responde que deja libertad a cada concejalía para que informen o 
participen de lo que consideren oportuno en relación a los temas que son propios de su competencia, 
proponiendo no obstante, que se convoque una Comisión informativa para dar cuenta pormenorizada 
de todas las cuestiones expuestas por la portavoz del grupo socialista. 

2. A la Concejala de Festejos. La s preguntas que queremos realizar son las siguientes, ¿Por qué la 
mala organización en el desfile? Ya que ha sido el desfile más largo y con más paradas de los 
últimos años, con quejas de los vecinos e integrantes de las comparsas porque entre comparsa y 
comparsa había una separación demasiado grande. 

¿Por qué no se controla el cumplimiento  de las normas que se establecen durante la reunión de 
carnaval y por qué no se toma medidas con aquellos que las incumplen? 

¿Por qué no hay suficiente policía para controlar el desfile? Ya que en varias ocasiones lo coches 
pasaron en medio de las comparsas. 

¿Por qué no hay un control en la Plaza cuando acaba el desfile? Las paredes de las casa 
circundantes acabaron llenas de bebidas de los vasos que se tiraban y gente que se orinaba. 

¿Por qué no se cortó la calle durante el concurso de carnaval del martes? Ya que pasaron un coche 
y un autobús en pleno concurso. 

¿Cómo se hizo el reparto de subvenciones a las distintas comparsas? 

¿Cuál ha sido el coste total del Carnaval? 

¿Por qué sigue habiendo errores, esta vez en cuanto a los horarios en los carteles y programas de 
mano? En el cartel del baile de disfraces para los niños ponía a las 20.00 horas y en los programas 
de mano a las 16.30 y luego de viva voz desde el Ayuntamiento se dijo a la gente que a las 17.00 
vemos que es una muestra más de la dejadez en cuanto a tus ocupaciones para con tu concejalía. 
Creemos que el hecho de que a la Concejala no le guste el Carnaval, según sus propias palabras, no 
debe significar la mala organización del mismo. 

¿Cuál es el problema existente con la luz en la nave multiusos? 

¿Cómo se pagó el minibús que bajaba a la nave multiusos? 

El Sr. Alcalde-Presidente afirma que la ubicación de la salida del autobús no tiene solución, puesto 
que la trayectoria no se puede modificar. Entiende que es muy difícil organizar un evento con tanta 
aglomeración de gente y hacer entender asimismo, cada comparsa que respete las normas de 
organización y los horarios establecidos. 

Toma la palabra la señora concejala de festejos doña Elena….. quien afirma que el grupo socialista 
tiene razón en cuanto a que no les ha participado a ninguna comisión, pero afirma que lo tendrá en 
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cuenta. Explica que en relación a los gastos de carnaval relacionados con las comparsas, se hizo 
una reunión previa y afirma que a petición del grupo socialista la aportación del ayuntamiento 
únicamente iba a ser para el equipo de música y para generador. Por ello se ha dado exclusivamente 
el dinero que el técnico ha valorado y no en función de criterios subjetivos de cada comparsa. Aclara 
que la cuantía máxima en concepto de ayuda para las distintas comparsas que disponían de equipos 
de música, ha sido de un máximo de 200 €, como es el caso de la asociación Fontanar a la que se 
concedió esta cantidad para la elaboración del carro.  

El Sr. Alcalde-Presidente afirma que se puede facilitar una relación de gastos generados en relación 
a los actos programados para el Carnaval 2012. Entiende que la organización de un evento de estas 
características con tal número de personas es muy complicada.  

En cuanto al pago del minibús, este gasto se ha sufragado por parte del ayuntamiento y se 
reflejará apropiadamente la relación de gastos. Y en cuanto a la luz de la nave multiusos explica que 
se produjo un problema en el valle de disfraces de los niños, por parte de la persona que trajo la 
atracción pero se subsanó en el momento. 

3. Dado que tenemos constancia de que durante varios días a la semana un turno completo de noche 
se queda sin servicio de policía, rogamos por segunda vez que se convoque una plaza para cubrir un 
puesto de policía municipal que creemos necesario. 

El Sr. Alcalde-Presidente responde que dará debida cuenta de la situación y lo que se puede hacer. 
Sin embargo afirma que el Equipo de Gobierno no está por la labor de sacar ninguna plaza ya que 
afirma que el número de policías de este Ayuntamiento es en proporción, muy superior al personal de 
otros municipios y alude a anteriores situaciones y preguntas formuladas por el ex portavoz del 
Grupo Socialista en el mandato anterior. Entiende que el foro apropiado no es el Pleno del 
Ayuntamiento de que considera que tanto el cuadrante como los horarios de los turnos de los policías 
no deben ser de público conocimiento. 

La Sra. Valdés Aragonés afirma que a su juicio, es un tema lo suficientemente importante como 
para que se traiga al Pleno, ya que considera, que es el foro idóneo de debate para el público 
conocimiento de todos los vecinos del municipio de Calzada. 

4. Queremos también saber cuándo se presentarán los presupuestos de 2012 y cuando la cuenta 
general de 2010 y 2011. 

El Sr. Alcalde-Presidente responde que hasta la fecha ningún municipio está probando los 
presupuestos hasta saber cómo finaliza el ejercicio 2011 y por qué realmente, no sabemos de qué 
recursos vamos a disponer para poder formalizarse. 

5. Queremos saber si se ha producido alguna contratación o despido desde el 29 de diciembre del 
pasado año, fecha del último pleno. Le rogamos que en sucesivos plenos, y como obligación suya, 
de cuenta de las contrataciones y despidos, en el periodo entre pleno y pleno, incluyéndolo como uno 
de los puntos del orden del día. 

El Sr. Alcalde-Presidente contesta que no se ha producido ningún despido, y en cuanto a las 
contrataciones, entiende que serán las debidas en relación al procedimiento derivado de un Plan de 
Empleo de la Diputación con una temporalidad de tres meses 

6. ¿Por qué si recientemente aprobamos una ordenanza de Gestión de Residuos de la Construcción el 
Ayuntamiento no da ejemplo como hemos podido comprobar en la obra de la Calle Cervantes, el 
antiguo juzgado? 

El Sr. Alcalde-Presidente contesta que no sabe a ciencia cierta cuánto tiempo han estado tirados 
esos residuos en la calle sin recoger, pero entiende que no habrán estado mucho tiempo, afirmando 
que la disposición de un contenedor para una situación tan limitada, no es necesaria. 

7. Al igual que la recientemente aprobada Ordenanza de Tráfico, en la cual pedimos expresamente que 
se cumpliera ¿Por qué se sigue observando de forma reiterada el aparcamiento de coches en zonas 
prohibidas para ello? 
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El Sr. Alcalde-Presidente afirma que dará traslado de sus reivindicaciones a la Policía Municipal. 

8. La última pregunta es si pueden dar cuenta en el pleno de cuales han sido las dos sentencias de los 
juicios que se venían celebrando, y como se está desarrollando el juicio con Aglomancha. 

En relación a la sentencia del quiosco propiedad de D. Corpus Laguna Ruiz El Sr. Alcalde-
Presidente pregunta a la Sra. Valdés Aragonés si ha visto la sentencia, al entender que tenía 
información de primera mano a tenor de las palabras vertidas por la portavoz del grupo socialista. 

La Sra. Concejala Dña. María José García Diego, quiere que conste en acta, el malestar del grupo 
socialista, por el tono irónico del Sr Alcalde-Presidente. 

El Sr. Alcalde-Presidente, continúa diciendo que posiblemente volverán a reubicar dicho quiosco en 
la plaza de España, pero afirma que la sentencia no es firme y cabe posibilidad de recurso por el 
Ayuntamiento. 

El Sr. Concejal del Grupo Municipal Socialista D. Juan José Chicharro Ciudad, afirma que esta 
sentencia firme. 

El Sr. Alcalde-Presidente, explica a continuación la situación planteada en relación al juicio 
planteado por la trabajadora del Ayuntamiento Dña. Natividad Germán Gómez, y la situación que se 
plantea a partir de ahora, afirmando que va a ser muy complicado el sostenimiento de este servicio 
debido a la indemnización que debemos repercutir a la trabajadora y la lámina que a partir de ahora 
va a percibir, aseverando que se está preparando un informe del coste de servicio para su estudio. 

Finalmente en relación al juicio planteado con Aglomancha responde que se ha elaborado un informe 
por parte de un perito para determinar la situación del agro del polígono, ya que el ayuntamiento no 
está de acuerdo con la peritación judicial puesto que la mercantil está pidiendo unos 350,000 € por 
las obras de urbanización del polígono industrial que suponen un 50% más de lo que se presupuestó 
la obra, y sin que exista ningún tipo de autorización formal municipal de esas demasías. Asevera que 
no hay ningún modificado de la obra y el ayuntamiento líquido el coste de la misma ajustando a lo 
que se proyectó y se aprobó en su momento. Aclara asimismo que los técnicos del ayuntamiento 
durante su tramitación, eran los mismos que elaboraron el proyecto, y por ello entiende que era muy 
complicado defender los intereses del mismo. 

Finalmente la Sra. Valdés Aragonés, solicita un RUEGO al señor Alcalde-Presidente, afirmando que 
para formular gracietas, el bar es el lugar más adecuado, y pide respeto para ella y su grupo. 

Como conclusión, la Sra. Concejala del Grupo Municipal Popular Dña. Ángela Romero Cubero, pide 
la palabra para afirmar que no considera conveniente la convocatoria de comisiones orientadas a los fines 
solicitados por el grupo municipal socialista, pero no obstante afirma estar dispuesta a darles toda la información, 
tal y como lo ha hecho hasta ahora, pero cuestiones que tengan un especial interés o trascendencia. Asimismo 
les insta a que formulen propuestas para avanzar en cuantos temas sean de interés para este municipio 

 

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

 

     Vº Bº  

           EL ALCALDE                                                          LA SECRETARIA 

 

 

 Fdo.: Félix Martín Acevedo                                                       Fdo.: Noelia Izquierdo García 


