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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO 

DE CALZADA DE CALATRAVA EL DIA 29 DE MARZO DE 2012 (Nº 2/2012). 

 

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 y veintitrés minutos, del 

día veintinueve 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 extraordinaria  

y urgente presidida por el Sr. Alcalde - 

Presidente, y con la concurrencia, previa 

convocatoria en forma, de los Sres. Concejales 

al margen reseñados, asistidos por mí, 

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.- DECLARACIÓN DE LA URGENCIA DE LA SESIÓN  

El Sr. Alcalde-Presidente informa sobre la necesidad de pronunciamiento por Pleno, a cerca de la 
urgencia de la convocatoria, todo ello en virtud de lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de Bases de Régimen Local y en los artículos 112 y 113 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales que establecen: Las sesiones extraordinarias y las urgentes tendrán lugar cuando, con tal 
carácter, sean convocadas por el Alcalde. Entre la convocatoria y la celebración de la sesión no podrán transcurrir 
menos de veinticuatro horas, salvo en el caso de las sesiones extraordinarias y urgentes en las que, antes de 
entrar a conocer los asuntos incluidos en el orden del día, deberá ser declarada la urgencia por acuerdo favorable 
de la mayoría de los miembros. 

La justificación de la urgencia del asunto viene determinada por los plazos perentorios establecidos en el 
entramado normativo del propio Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan las 
obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el 
pago a los proveedores de las entidades locales, y en el que se establece como fecha límite para la aprobación y 
remisión del Plan de Ajuste, al que se refiere el artículo 7 del citado cuerpo normativo, el 31 de Marzo de 2012. 

Sometida a votación la ratificación, el Pleno de la Corporación adopta, por mayoría absoluta del número 
legal de miembros de la Corporación (con el voto favorable de los Concejales del Grupo Municipal Popular y los 
votos desfavorables del Grupo Municipal Socialista), el acuerdo que a continuación se reproduce literalmente: 



 

2 

 

“El Pleno del Ayuntamiento de Calzada de Calatrava, acuerda la ratificación del carácter urgente de la 
sesión extraordinaria”· 

A continuación toma la palabra la Sra., Portavoz del Grupo Socialista en el Consistorio, poniendo de 
manifiesto que su grupo presentó un escrito en relación a la convocatoria de huelga general prevista para el día de 
hoy, entendiendo que el Equipo de Gobierno, al convocar el Pleno extraordinario y urgente que hoy celebramos, 
ha impedido el derecho a manifestarse de los concejales aquí presentes, del mismo modo que lo han hecho todos 
los ayuntamientos del PP. 

El Sr. Alcalde-Presidente replica argumentando que el derecho a la huelga de los trabajadores 
municipales se ha respetado por parte del Equipo de Gobierno, ya que en todo caso únicamente los trabajadores 
implicados en el Pleno, podrían haber visto vulnerado su derecho, que finalmente no han ejercido, y por tanto no 
se ha lesionado en ningún momento esta posibilidad. 

 

SEGUNDO.- APROBACIÓN DEL PLAN DE AJUSTE 2012- 2022.- ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE 
PROCEDA. 

VISTA la propuesta del Concejal Delegado de fecha 29 de marzo de 2012, cuyo tenor literal es el 
siguiente: 

“El Real Decreto–Ley 4/2012, de 24 de febrero,  por el que se determinan  obligaciones de información y 
procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las 
entidades locales, prevé la necesidad de aprobar un plan de ajuste relacionado con la operación de 
endeudamiento a largo plazo que financie las deudas con proveedores objeto del Real Decreto-ley. 

Este ayuntamiento ha presentado una relación certificada de acreedores que suma  861.416,05 €., por lo 
tanto, en virtud del Real Decreto de referencia, ha resultado necesario la realización de un Plan de Ajuste para el 
período 2012-2022, espacio de tiempo en el cual deberá quedar amortizada la correspondiente operación de 
crédito a largo plazo cuyo importe máximo será el reflejado en dicho Plan, el cual asciende a 600.000 € 
aproximadamente. Dicho importe resulta de disminuir de la relación de deudores inicial aquéllos a los cuales se les 
abonará la deuda pendiente próximamente. 

Este plan de ajuste supone  un ahorro total de 347.700,00 euros respecto al presupuesto para 2011, de 
los cuales 16.000 corresponde a incremento en ingresos corrientes y 331.700 a disminución de gastos corrientes, 
ahorro que se prolongará durante el periodo 2013-2022. 

En cuanto a los ingresos, se ha previsto un incremento de los ingresos de que se van a incrementar 
pronto. 

El plan contempla la congelación del IBI y un incremento global en el impuesto de vehículos así como el 
resto de tasas y precios públicos del IPC del 3%. 

Por lo tanto no va a ver una subida impositiva importante como va a ocurrir en otros ayuntamientos. El 
esfuerzo importante se concentrará en la reducción del gasto público, principalmente gasto corriente. 

No se va a reducir personal estructural, como ocurre en la mayoría de los ayuntamientos. Si se va a llevar 
a cabo una racionalización de las partes del personal, eliminando, siempre que sea posible, horas extraordinarias 
y gratificaciones, etc. 

No habrá incremento del personal y las vacaciones y bajas las desempeñarán el personal  que existe en 
el ayuntamiento. Eso excluye evidentemente a todas las nuevas iniciativas que sean como consecuencia de 
convenios de colaboración con otras administraciones y dependan de financiación externa. 

Todas las nuevas inversiones contarán con un estudio de viabilidad coste-beneficio. 

Se reducirá el presupuesto de las actividades festivas, culturales y deportivas. Se eliminarán 
publicaciones y suscripciones a revistas  y periódicos. También se eliminará la subvención a asociaciones y 
hermandades. 
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Próximamente estudiaremos, con el consenso de todos, la viabilidad-sostenibilidad de servicios que 
presta el ayuntamiento como es el caso del Matadero, Escuela Infantil o la Universidad Popular, que son 
extremadamente deficitarias. 

Llevaremos a cabo una auditoria de eficiencia energética junto con un estudio de coste de reparación de 
las luminarias.  

Por tanto este es el conjunto de medidas que plantea el equipo de gobierno al ministerio de hacienda que 
contempla un ahorro positivo para 2012 y que será positivo durante los próximos años hasta el 2022. 

Así  los ingresos corrientes de este ayuntamiento será superior a los gastos corrientes más la devolución 
de la deuda por parte de la entidad bancaria. 

Todo este plan tiene como objetivo principal pagar a los proveedores en tiempo y forma en cuanto al 
ministerio de hacienda lo apruebe. Teniendo en cuenta y recordando que al ayuntamiento de Calzada  la JCCM le 
debe hasta 2011 más de  700.000€ , más la parte de 2012 que no han pagado y que el ayuntamiento sí ha hecho 
frente a las obligaciones derivadas de los correspondiente convenios.  

Atendiendo a lo previamente establecido, esta concejalía eleva al pleno la adopción de la siguiente 
propuesta: 

PRIMERO: Dar cuenta al Pleno Corporativo  de la relación de facturas remitidas por el ayuntamiento de 
Calzada de Calatrava, al Ministerio de hacienda y AAPP en fecha 15 Marzo de 2012, en virtud de lo preceptuado 
en el Real Decreto-ley 4/2012. 

SEGUNDO: Aprobar el Plan de Ajuste previsto en el real Decreto-ley 4/2012, en orden a establecer un 
mecanismo de financiación para el pago de proveedores de este Administración Local.” 

A continuación toma la palabra la Sra. Portavoz del Grupo Municipal Socialista Dña. Isabel Valdés 
Aragonés pidiendo que conste en acta la propuesta del Grupo Socialista de fecha 29 de marzo de 2012, cuyo 
tenor literal es el siguiente: 

“Poner en conocimiento de esta Corporación la disconformidad del Grupo Socialista con la fecha del 
plano, día de Huelga General, imposibilitando a los trabajadores del Ayuntamiento y a nosotros mismos el derecho 
a manifestarnos en contra de una Reforma Laboral que es una aberración para los ciudadanos destruyendo paso 
a paso lo que tanto nos ha costado conseguir. 

-Manifestar nuestra total oposición a un Plan de Ajuste que significa hipotecar el futuro de Calzada 
durante 10 años, esta legislatura, la siguiente y otra más. 

-Creemos que en este momento es necesario un ejercicio de responsabilidad política, ética y moral, pero 
no con los partidos a los que pertenecemos, sino ante los ciudadanos, a los que nos debemos, no olvidemos eso, 
y que fueron los que hoy nos colocaron aquí. A vosotros, en el Gobierno, a nosotros en la oposición. Creemos que 
hoy, mas allá de pensar en las estrategias políticas que a vosotros os puedan imponer, debéis pensar en la gente 
de Calzada, en lo que significa para ellos este Plan de Ajuste. ¿A quién os debéis vosotros, al PP nacional, a 
Montoro, que no conoce ni vuestra existencia, o a casi las 5.000 personas que viven aquí, cruzándose todos los 
días con vosotros? 

-Creemos  también que aquí se vislumbra un debate ideológico y político escondido tras una fachada 
económica y con la excusa del pago a proveedores. Esto es un paso más en la escalada de destrucción de lo 
público que sutil pero arrolladoramente están lanzando desde el Gobierno Central, peón a peón. Sabéis de sobra 
que este Plan de Ajuste, en no más de un par de años, significara cerrar aquellos servicios que sean deficitarios, 
que son todos, porque por algo son servicios públicos; sino ¿Cómo se van a adecuar las tasas o precios públicos 
a los costes de los servicios? Sabéis que eso es imposible porque significaría sangran a los ciudadanos. 

Nos quedamos entonces con el alcantarillado, el agua, el alumbrado público y ¿Qué más? Para eso no 
nos hará falta una Corporación, con un interventor, un secretario y un administrativo el Ayuntamiento tendrá más 
que suficiente. Además, hay que ajustar los ingresos corrientes a los gastos corrientes MÁS la amortización de la 
deuda, lo cual significa obviamente subida de impuestos o despidos. 
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-Este Plan de Ajuste es una artimaña brutal para maniatar a los Ayuntamientos durante 10 años, 10 
AÑOS. Sinceramente, creemos que no podéis estar de acuerdo con esto, con hacerles esto a los ciudadanos, a 
los propios trabajadores de este Ayuntamiento.  

-Sabemos que hay otra forma de poder hacer un Plan de Ajuste, pero local, un Plan de Ajuste propio, 
pensando en las necesidades locales de este Ayuntamiento; buscando una manera de no ceder ante una 
operación tan aberrante como que el Estado nos quita nuestro propio dinero, se lo da a los bancos, ellos nos lo 
prestan a nosotros, y nosotros devolvemos nuestro propio dinero con intereses. Nosotros no podemos estar de 
acuerdo con esto, ¿de verdad vosotros podéis? 

-Os lo habríamos dicho si tal y como nos asegurasteis en la última reunión, nos hubierais reunido para 
tratar este tema de forma conjunta. Pero siempre decís lo mismo y nunca hacéis nada. El problema es que esta 
decisión no os afecta solo a vosotros, sino a las dos próximas futuras Corporaciones que gobiernen. Y creo que 
deberíais haber sido un poco más serios con esto, porque es un tema para preocuparse, y un tema que debería 
dejar de lado nuestras siglas políticas y trabajar a favor de los ciudadanos, que no me cansare de repetirlo, son los 
que pagan todas las malas decisiones que los Gobiernos toman. Y esta, es una mala decisión. 

-Manifestaremos públicamente nuestra disconformidad con esto si se aprueba, y la vergüenza 

 que sentimos si vosotros, en un Ayuntamiento de apenas 5.000 habitantes, en un municipio donde 
sabemos los nombres de todos y cada uno con los que nos cruzamos por la calle, sois capaces de acogeros a 
este Plan de Ajuste que significa el fin de muchos de los servicios que prestamos al ciudadano, la subida de 
impuestos, y el despido. 

Esto no es sino la implantación practica de un modelo de Estado y postura ideológica que se está 
extendiendo por Europa, un neoliberalismo que se asoma al abismo de la derecha más cruda y anticuada y que no 
puede llevarse a cabo de forma directa y que ha encontrado otra vía para imponerse: la del dinero, consiguiendo 
paso a paso, dejar vacios de servicios a los Ayuntamientos, eliminando la autonomía de los mismos y tutelándolos 
de la misma forma que los países de todo el Viejo Continente son controlados por lo que llamamos “Europa”. 

A continuación interviene el Sr. Concejal del Grupo Municipal Socialista D. Juan José Chicharro 
Ciudad, quien afirma que la decisión de adoptar este plan de ajuste se realiza totalmente a ciegas, ya que no 
supone un ahorro, sino que a efectos prácticos, se reduce el presupuesto fundamentalmente, en actividades 
festivas. Considera que el municipio de Calzada de Calatrava sale perdiendo y determina que deberían buscar 
otras medidas alternativas y fórmulas de pago que no generaran un gasto, como el previsto en el documento el 
plan de ajuste, que no tenemos ahora mismo. 

Toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente, aseverando que, a su juicio, reducir gastos si es ahorrar, 
atendiendo a lo manifestado por el concejal socialista. El propio Equipo de Gobierno entiende que es la única 
opción que nos marca el gobierno central y centrándose en el plan de ajuste afirma que tiene una previsión 
máxima de 10 años, pero en cualquier momento, cuando dispongamos de recursos propios, podremos amortizar 
la deuda pendiente; sin embargo adoptando esta medida, no entiende que hipotequemos al Ayuntamiento hasta el 
año 2023. 

Afirma que lo que realmente quieren los acreedores es cobrar, y entiende que el seguir planteando 
analíticamente si se va a perjudicar al municipio porque nos rijamos estrictamente a lo que disponemos, debe 
llevarnos a la conclusión de que no es así, sino que por el contrario, adecuaremos nuestra organización y recursos 
a las vicisitudes que puedan plantearse durante estos años. Este panorama se ha generado en virtud de la 
dinámica de servicios impuestos de manera temeraria sobrevenida por el gobierno socialista, y que ha llevado a 
esta situación de bancarrota en la Junta de Comunidades gracias a las políticas del Sr. Barreda. Afirma por ello 
que estamos en quiebra absoluta, y que  los servicios que estamos prestando actualmente los municipios 
derivados de los anteriores planteamientos socialistas, han conllevado finalmente a la reducción de los ingresos 
que percibíamos para la prestación de los mismos hasta, en última instancia, y ante la carencia total de recursos, a 
la eliminación de las subvenciones que los sustentaban. 

La única intención del Equipo de Gobierno es sanear la deuda histórica que tiene el Ayuntamiento de 
Calzada de Calatrava, y que ha venido arrastrando a lo largo de los años junto unido a los ingresos pendientes de 
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pago que nos adeuda la Junta de Comunidades. 

Explica asimismo, que el Ayuntamiento va a proceder al pago de casi 300.000 € de facturas pendientes con 
fondos propios, y por ello no pretende hipotecar a nadie. Pero recuerda que el propio Ayuntamiento de Calzada de 
Calatrava con gobierno socialista, tuvo que acudir al préstamo para pagar distintas inversiones como fueron el 
edificio del mercado, el propio consistorio municipal o el polígono industrial. 

Entiende que esta medida es una posibilidad para que los autónomos y las pequeñas empresas puedan 
cobrar y aliviar las deudas pendientes de las administraciones locales que les ha generado una grave situación 
económica. 

Considera que el acudir a un préstamo de legislatura sería, a todas luces inviable, ya que no podrían saber 
a ciencia cierta los costes que ello supondría, teniendo con esta medida que hoy se trae al pleno, la certeza de 
que el porcentaje del interés al que se va hacer frente previsiblemente no superará el 5%. 

Determina que si realmente existen otras soluciones tal y como aduce la Sra. Portavoz del Grupo 
Socialista, este plan de ajuste podría haberse modificado adaptándose al planteamiento de vías alternativas 
propuestas de manera consensuada, y para ello propone al Grupo de la Oposición que materialice esas 
alternativas más operativas y eficaces que la medida presentada. 

Finalmente quiere agradecer expresamente al servicio de intervención, y por supuesto al trabajo del propio 
Interventor por el esfuerzo realizado para llegar a esta solución plenamente trabajada y meditada, aludiendo a que 
cualquier medida que se pretenda adoptar debe hacerse en virtud de acuerdos con fórmulas para conseguir más 
ingresos y dar los mismos servicios o más de los que actualmente se están prestando. 

A continuación el Sr. Alcalde-Presidente cede la palabra a la Sra. Valdés Aragonés, quien establece que 
este plan de ajuste es una chapuza atendiendo a las prisas y urgencias que han motivado su aprobación. 
Determina que las prioridades de uno y otro un grupo a la hora de plantear una revisión en el modelo de 
organización y ajuste económico del ayuntamiento difieren drásticamente, ya que la prioridad del grupo municipal 
socialista es el fomento y defensa de los servicios públicos. 

Atendiendo a las posibles medidas alternativas que podrían haberse planteado en la configuración de 
elaboración de este plan de ajuste, su grupo plantea algunos ejemplos como la reducción de las asignaciones por 
asistencias a plenos y demás órganos colegiados, así como la supresión de la liberalización del señor alcalde; 
entendiendo que con todas estas medidas podría llegar a cubrirse el coste, por ejemplo, de la Universidad 
Popular. Sin embargo afirma que es más fácil decir, por parte del equipo de gobierno, que se van a cerrar tres 
servicios públicos, que romperse la cabeza recortando cosas pequeñas. 

El Sr. Alcalde-Presidente replica que su única intención es conseguir que la gente cobre, pero hasta que 
la oposición no aporte una solución realista y operativa, debe dar soluciones factibles a los problemas planteados, 
sin embargo manifiesta su postura abierta a sugerencias para debatir estos temas y consensuar. 

Finalmente explica que las políticas que plantea el grupo socialista han llevado a desbarajustes y caos 
técnico en muchas de sus gestiones. 

La Sra. Portavoz del Grupo Socialista asevera que es algo normal en su ideología, la defensa de los 
servicios públicos, y como tales, su carácter de deficitarios. Sin embargo le propicia la disponibilidad del grupo 
socialista para aportar al equipo de gobierno, las medidas que considere más oportunas. 

El Sr. Alcalde-Presidente, contesta afirmando que la realidad que supone el sostenimiento del servicio 
público es un coste muy grande para las arcas municipales y recuerda que el propio alcalde se bajó el sueldo en 
más de un 20% durante esta misma legislatura. 

La Sra. Concejala Dña. Lorenza de la Calle Hernán, toma la palabra quejándose de que la imagen de 
inactividad que se está dando del equipo de gobierno ante las situaciones planteadas, no se ajusta a la realidad,  y 
defiende que están intentando luchar y priorizar la formación por encima de todo. Por ello los objetivos de sus 
políticas son intentar grabar lo menos posible a las personas que estén desempleadas recordando, en el caso de 
los cursos de la Universidad Popular, que con todos los gastos que genera este servicio, apenas se han 
incrementado las tasas correspondientes. Y finalmente afirma que el hecho de que hayan planteado el estudio de 
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la sostenibilidad del servicio del CAI, no significa que vayan a suprimirlo. 

Concluyendo el turno de intervenciones toma la palabra el Sr. Concejal D. Juan José Chicharro Ciudad, 
poniendo de manifiesto expresamente, que quiere dejar constancia en el acta, que aparte del sentido de las 
votaciones, ninguno de los concejales presentes tienen conocimiento a ciencia cierta de cómo se va a desarrollar 
este plan, ya que no hay un decreto ley que regule muchos aspectos que quedan en el aire, ya que todavía no 
están planteadas todas las prescripciones que regulan esta normativa. Afirma por ello que no saben de manera 
firme sus bases, sino simplemente lo que han trasmitido desde el gobierno. 

El Sr. Alcalde-Presidente, contesta determinando que el Equipo de Gobierno no se incluye en la 
aseveración expresada por el Sr. Concejal Socialista. 

VISTO el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa Permanente de Cuentas, Hacienda y 
Presupuestos, 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 desfavorables y ninguna abstención, adopta 
el siguiente acuerdo: 

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

 

Y no habiendo más asuntos en el orden del día que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente levanta la sesión 
siendo las veinte horas y tres 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 


