
 

1 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 

AYUNTAMIENTO DE CALZADA DE CALATRAVA EL DIA 26 DE ABRIL DE 2012 (Nº 

3/2012). 

 

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 cuarenta y tres minutos, 

del día veintiséis 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 1/2012 de 1 de marzo y sesión 

extraordinaria y urgente nº 2/2012 de 29 de marzo de 2012). 

 

Vistos los borradores de las actas de la sesión ordinaria celebrada por el Pleno del 

Ayuntamiento el día 1 de Marzo de 2012 (nº 1/2012) y de la sesión extraordinaria y urgente (nº 

2/2012) del día 29 de Marzo de 2012. 

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). 
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SEGUNDO.- ADQUISICIÓN DE BIEN INMUEBLE POR CESIÓN GRATUITA DE 

SALVADOR  PARRILLA VILLALÓN.- ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA. 

VISTA la propuesta suscrita por la Alcaldía-Presidencia en fecha 18 de Abril de 2012, cuyo 

tenor literario es el siguiente: 

“Considerando que con fecha 12 de Abril de 2012, por parte de D. Salvador Parrilla 

Villalón, se ofreció a este Ayuntamiento la posibilidad de ceder el bien de su propiedad: 

Parcela sita en el sitio de la Cruz del Humilladero, dentro del término municipal de Calzada 

de Calatrava, de una extensión de 450 m
2, 

, con objeto de que el Ayuntamiento lleve a cabo 

probablemente su habilitación como zona de aparcamiento o como viario público. 

Considerando que con fecha 22 de Abril de 2012 se emitió informe de los Servicios 

Técnicos en relación a la idoneidad o no de la aceptación de la cesión del bien descrito 

anteriormente, y además [en su caso] valoración del posible gravamen que pueda suponer la 

cesión del bien al Ayuntamiento. 

Considerando que con fecha 16 de Abril de 2012 se emitió informe de Intervención 

sobre la existencia de consignación en el Presupuesto municipal vigente para hacer frente al 

gravamen que pueda suponer la cesión del bien al Ayuntamiento. 

Considerando que con fecha 16 de Abril de 2012 se emitió informe de Secretaría 

sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir en relación con la aceptación de la 

cesión. 

Realizada la tramitación legalmente establecida y visto el Informe de Secretaría de 

fecha 17 de Abril de 2012, se propone al Pleno la adopción del siguiente 

ACUERDO 

PRIMERO. Aceptar la cesión del bien Parcela sita en el sitio de la Cruz del 

Humilladero, dentro del término municipal de Calzada de Calatrava, de una extensión de 450 

m
2
, propiedad de D. Salvador Parrilla Villalón, con objeto de que el Ayuntamiento lleve a 

cabo probablemente su habilitación como zona de aparcamiento o como viario público. 

SEGUNDO. Notificar el presente acuerdo al propietario, a fin de que se formalice la 

cesión en documento administrativo, que se suscribirá por la Presidencia de la Entidad y D. 

Salvador Parrilla Villalón, y en el que se describan el bien cedido, su situación física y su 

estado de conservación, a cuyo efecto se suscribe el Convenio correspondiente que será 

firmado por ambas partes. 

TERCERO. El presente Acuerdo, y el correspondiente Convenio, se elevarán a 

escritura pública, se inscribirán en el Registro de la Propiedad y se anotarán el Inventario 

de bienes de la Entidad en el apartado correspondiente.” 
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El PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación ordinaria y por unanimidad de los 

miembros presentes, con seis votos favorables de los Concejales del Grupo Municipal Popular, cinco a 

favor de los Concejales del Grupo Municipal Socialista y ninguna abstención, adopta el siguiente 

acuerdo: 

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

 

TERCERO.- INTERPRETACIÓN DE LAS CLÁUSULAS DEL PLIEGO DE 

CONDICIONES DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE 2007 DE PARCELAS DEL 

POLÍGONO INDUSTRIAL IMEDIO.- ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA. 

VISTA la propuesta suscrita por la Alcaldía-Presidencia en fecha 20 de Abril de 2012, cuyo texto 

íntegro es el siguiente: 

“VISTO los escritos de fecha 18 de Abril de 2012 y número de Registro de Entrada en 

dependencias municipales 1184, presentados por los adjudicatarios resultantes del proceso 

de enajenación de las parcelas contenidas en el Proyecto de Reparcelación del sector E 

(Polígono Industrial “Imedio”), de titularidad municipal, justificado en la conveniencia y 

oportunidad de fomentar el desarrollo industrial y urbanístico del sector de referencia, y en 

la ausencia de adscripción de los inmuebles de referencia a una función específica, inciado 

en el año 2007. 

VISTO el acuerdo adoptado por unanimidad del Pleno del Ayuntamiento de Calzada 

de Calatrava en la sesión ordinaria celebrada el día 13 de junio del año 2008, en el que se 

procedió a la enajenación de las parcelas del Polígono Industrial “Imedio”, clasificadas 

como bien patrimonial y cuyo tenor literal es el siguiente: 

“TERCERO.- SEGREGACIÓN PARCELAS EN POLÍGONO INDUSTRIAL 

“IMEDIO” PARA LA FORMALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES 

ESCRITURAS PUBLICAS.- ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA.- 

Vista la propuesta suscrita por la Alcaldía de fecha 11 de junio de 2008, cuyo texto 

literal es el siguiente: 

“VISTO el expediente relativo a la urbanización del Polígono Industrial y los 

acuerdos plenarios de fecha 10-12-2007, de fecha  28-12-2008 y de fecha 11-02-2008, por los 

que se han adjudicado las parcelas del Polígono Industrial Imedio de la U.A.E. 1 del Sector E 

de esta localidad, siendo necesario para formalizar las correspondientes escrituras de 

enajenación a favor de los adjudicatarios, realizar las pertinentes segregaciones de la 

Manzana M-1 que se encuentra inscrita con el nº 14.267, folio 59 del libro 177, tomo 668  del 

Registro de Propiedad de Almagro; la Manzana M-2 que se encuentra inscrita con el nº 

14.269, folio 65 del libro 177, tomo 668  del Registro de Propiedad de Almagro y la Manzana 

M-4 que se encuentra inscrita con el nº 14.273, folio 77 del libro 177, tomo 668  del Registro 

de Propiedad de Almagro. 

VISTO que  según consta en el Informe de la Arquitecto Técnico Municipal, es 

posible la segregación que se solicita por cuanto que la misma supera la superficie de la 

parcela mínima y demás condiciones exigibles en las Normas Subsidiaria de Planeamiento 

Municipal. 
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CONSIDERANDO lo preceptuado en el artículo 165.1-A) del Decreto Legislativo 

1/2004, 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, en el 

artículo 9 del Reglamento de Servicios de las Entidades Locales, en las Normas Subsidiarias 

del Planeamiento de Calzada de Calatrava y normas complementarias y generales de 

aplicación. 

Esta ALCALDÍA-PRESIDENCIA propone al Pleno del Ayuntamiento que adopte el 

siguiente acuerdo: 

PRIMERO Aprobar, en el marco de lo  establecido en la reglamentación vigente de 

conformidad con el plano croquis adjunto, la segregación  de la Manzana M-2 del Polígono 

Industrial Imedio de la U.A.E. 1 del Sector E de esta localidad, de conformidad con el 

siguiente detalle: 

- Parcela segregada 1 (que figura en el croquis adjunto con el nº 213): Con 1.144,00 

m
2
 de superficie, que a ha sido adjudicada a D. Francisco Miguel Ciudad Ciudad. 

- Parcela segregada 2 (que figura en el croquis adjunto con el nº 215): Con 1.286,34 

m
2
 de superficie, que a ha sido adjudicada a D. Santiago Pérez Caballero. 

- Parcela segregada 3 (que figura en el croquis adjunto con el nº 216): Con 1.286,34 

m
2
 de superficie, que a ha sido adjudicada a D. Santiago Pardo Sánchez. 

- Parcela segregada 4 (que figura en el croquis adjunto con el nº 204): Con 689,98 m
2
 

de superficie, que a ha sido adjudicada a D. Francisco Morales López. 

- Resto de la finca matriz (que figura en el croquis adjunto con el nº 217): Con 

5.826,48 m
2
. 

SEGUNDO Aprobar, en el marco de lo  establecido en la reglamentación vigente de 

conformidad con el plano croquis adjunto, la segregación  de la Manzana M-1 del Polígono 

Industrial Imedio de la U.A.E. 1 del Sector E de esta localidad, de conformidad con el 

siguiente detalle: 

- Parcela segregada 1 (que figura en el croquis adjunto con el nº 101): Con 1.306,38 

m
2
 de superficie, que a ha sido adjudicada a D. Juan Pablo Roldán Morena. 

- Parcela segregada 2 (que figura en el croquis adjunto con el nº 104): Con 1.060,91 

m
2
 de superficie, que a ha sido adjudicada a la sociedad Mercantil JAJADOCACRISYO, S.L. 

- Parcela segregada 3 (que figura en el croquis adjunto con el nº 114): Con 689,98 m
2
 

de superficie, que a ha sido adjudicada a D. Anastasio Mora Naranjo. 

- Parcela segregada 4 (que figura en el croquis adjunto con el nº 204): Con 4.050,88 

m
2
 de superficie, que a ha sido adjudicada a la sociedad mercantil CITY SOUND, S.L. 

Resto de la finca matriz (que figura en el croquis adjunto con el nº 115): Con 3.834,10 

m
2
. 

TERCERO.- La Manzana M-4 con una superficie de 5.808,00 m², queda adjudicada 

íntegramente a la sociedad mercantil DISCAL 2000, S.L. 
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CUARTO.- Facultar expresamente al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento para 

la firma de las correspondientes escrituras públicas y  cuantos documentos sean precisos 

para llevar a cabo la efectividad del presente acuerdo.” 

CONSIDERANDO lo dispuesto en la cláusula 9ª “Obligaciones de los 

adjudicatarios” del Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas para la enajenación por 

procedimiento abierto, mediante concurso, de las parcelas del Polígono Industrial Municipal 

“IMEDIO”, y en particular a lo establecido en el apartados f) de la misma, donde 

literalmente dice que:  

“Los adjudicatarios deberán solicitar en el plazo improrrogable de nueve meses, 

desde la formalización de la escritura pública, las licencias necesarias para el desarrollo de 

la actividad. Las obras deberán comenzar en el plazo de tres meses desde la adjudicación de 

la licencia y finalizar en el plazo máximo de dos años desde su concesión, salvo expresa 

autorización municipal, concedida en supuestos de demora imputable a otras 

Administraciones. Una vez terminada la obra civil tendrán seis meses para dar comienzo a la 

actividad para la cual se les adjudico la parcela.” 

Y en el apartado g) determinando lo siguiente: 

“Los adjudicatarios, dado el carácter de promoción pública que tiene el Polígono 

Industrial Municipal, están obligados a no enajenar las parcelas adjudicadas por actos inter-

vivos durante el plazo de quince años, desde la formalización de la escritura pública. Quedan 

exceptuados los supuestos de ejecución hipotecaria o concursal, debidamente notificados al 

Ayuntamiento de Calzada de Calatrava con la suficiente antelación. El Ayuntamiento de 

Calzada de Calatrava tendrá derecho de tanteo y retracto y así se hará constar en la 

correspondiente escritura pública que se inscribirá en el registro de la propiedad.” 

Asimismo, la propia cláusula 10ª, prevé la resolución del contrato de pleno derecho y 

con trascendencia real, a instancia del Ayuntamiento de Calzada de Calatrava en los 

siguientes supuestos: 

 Si el adquirente no abonara el precio en el plazo convenido. 

 Si el adquirente incumpliera alguna de las obligaciones establecidas en el 

presente pliego y especialmente, las establecidas en la cláusula 9ª. 

Resuelto el contrato y sin perjuicio de las demás responsabilidades que 

procedan, la parte compradora tendrá derecho a la devolución de las dos 

terceras partes del precio de adjudicación. Si la obra se hubiera iniciado 

con arreglo al proyecto aprobado, las dos terceras partes se obtendrán de 

la cantidad total resultante de añadir al precio de adjudicación, el precio 

de la obra construida, según dictamen del Técnico municipal competente. 

Resuelto el contrato, el dominio de las parcelas vendidas junto con sus accesiones 

revertirá automáticamente y con carácter retroactivo al patrimonio del Ayuntamiento de 

Calzada de Calatrava, el cual podrá inscribirlas a su nombre en el Registro de la Propiedad, 

de conformidad con lo establecido en la Ley Hipotecaria, con sólo acreditar el cumplimiento 

de la condición resolutoria por cualquiera de los medios de prueba admitidos en Derechos y 

el pago o consignación de la cantidad indicada anteriormente, excepto el 2% de garantía 

depositada a favor del Ayuntamiento. 
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ATENDIENDO finalmente a la gravosa situación económica que está repercutiendo 

directamente en la iniciativa industrial del municipio, minando considerablemente las 

iniciales aspiraciones empresariales de inversión y desarrollo que se propugnaron en los 

tiempos de bonanza económica que dimanaron en este procedimiento de enajenación de 

parcelas industriales, y cuyos efectos actuales distan mucho de las iniciales previsiones y 

objetivos que fundamentaron el inicio del mismo. 

ESTA ALCALDÍA PROPONE Y ELEVA AL PLENO CORPORATIVO PARA SU 

APROBACIÓN POR EL MISMO, EN SU CASO, EL SIGUIENTE ACUERDO: 

PRIMERO.- Conceder un plazo de suspensión de TRES AÑOS en la ejecución de las 

obligaciones temporales de los adjudicatarios previstas en el Pliego de Cláusulas 

Económico-Administrativas para la enajenación por procedimiento abierto, mediante 

concurso, de las parcelas del Polígono Industrial Municipal “IMEDIO”, siempre que se 

formalice mediante solicitud justificada de los propios interesados; respetándose por tanto 

las condiciones establecidas en el propio Pliego, como cláusulas contractuales de obligado 

cumplimiento, para aquellos adjudicatarios que opten por continuar con el desarrollo normal 

de su actividad, circunscribiéndose a los plazos legalmente establecidos. 

SEGUNDO.- Transcurrido este período temporal de suspensión, se procederá a 

valorar las condiciones existentes en función de la situación real del momento, para 

determinar la continuidad de la medida o su reinterpretación. 

TERCERO.-. Notificar la presente resolución a los adjudicatarios.” 

 

Abierto el turno de intervenciones el Sr. Alcalde-Presidente cede la palabra a la Sra. Portavoz 

del Grupo Socialista, quien manifiesta su postura de abstención ante esta propuesta tal y como han 

reflejado en la Comisión Informativa preceptiva dictaminadora del punto, entendiendo que no se trata 

de una solución efectiva para los problemas planteados y al no considerar que su Grupo sea partícipe 

de la elaboración de estos Pliegos, por lo que no pueden posicionarse ni decidir en un tema, a su juicio, 

tan controvertido. 

Como conclusión el Sr. Alcalde-Presidente arguye que el actual Equipo de Gobierno tampoco 

formó parte del proceso de elaboración de este expediente, pero la idea de suspensión en la ejecución 

de las obligaciones temporales de los adjudicatarios, no es sino un mero intento de regularizar una 

situación legal de manera cautelar motivada por unas razones extraordinarias, ya que si no, estaríamos 

hablando de la reversión de esas parcelas al Ayuntamiento. 

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. 
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CUARTO.- PROPUESTA DE ALCALDÍA DE APOYO AL AYUNTAMIENTO DE EL 

VISO DEL MARQUÉS.-ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA. 

 

VISTA la propuesta suscrita por la Alcaldía-Presidencia en fecha 23 de Abril de 2012, cuyo texto 

íntegro es el siguiente: 

 

“PROPUESTA DEL ALCALDE-PRESIDENTE PARA MOSTRAR EL APOYO AL 

AYUNTAMIENTO DE VISO DEL MARQUÉS EN LAS ACTUACIONES TENDENTES A LA 

PERMANENCIA DEL “ARCHIVO GENERAL DE MARINA” EN LA LOCALIDAD DE VISO 

DEL MARQUÉS. 

 Visto el escrito del Ayuntamiento de Viso del Marqués por el que se solicita el apoyo del 

Ayuntamiento de Calzada de Calatrava en relación a la permanencia del “Archivo General de la 

Marina” sito en dicha localidad, del tener literal siguiente: 

“El Palacio D. Álvaro de Bazán fue mandado construir en el año 1562, perteneciente a la familia 

de los Marqueses de Santa Cruz y ubicado en Viso del Marqués en la provincia de Ciudad Real.  

Se trata de un magnífico Palacio de estilo renacentista del S. XV. Cuenta con ocho mil metros 

cuadrados de pinturas al fresco. Con el fin de perpetuar la figura del invicto general, los herederos del 

título ofrecieron a la Armada el Palacio con el objetivo de instalar en su interior un Archivo-Museo que 

llevase el nombre de ese ilustre marino que tantas glorias dio a España.  

Se autorizó tal ofrecimiento, firmándose en 1949 un contrato entre los Marqueses de Santa Cruz y 

los representantes de la Armada, marcando una duración del contrato por noventa años con un precio del 

arrendamiento de una peseta pagadera por años vencidos. 

Actualmente, en este Archivo se atesoran quince kilómetros de legajos, distribuidos en nueve salas 

en dos plantas, que son conservados y estudiados por cuatro trabajadores. Del mismo modo cuenta con 

una sala para investigadores, con seis puestos de consulta. 

En los últimos meses han aparecido en diferentes medios de comunicación nacional y revistas 

locales, la noticia de un convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento 

de Villanueva de la Cañada (Madrid), cuyo objetivo sería la construcción de un edificio que 

albergaría el Archivo General de la Armada. Este nuevo edificio tendría como fin concentrar, entre 

otros, los archivos de las Palmas, Cartagena, Ferrol, Cádiz y Viso del Marqués. 

Dicha noticia ha supuesto un duro golpe para los viseños, ya que la desaparición de la 

documentación archivada en las instalaciones del Palacio, supondría entre otras muchas cosas; la 

desaparición de nuestro sello de identificación en el resto de pueblos de España, al igual que la 

pérdida de puestos de trabajo, disminución de visitantes y como no, la nula visita de investigadores que 

actualmente son muy numerosos. 

Ante este hecho se presentaron sendas mociones de rechazo a dicho traslado por parte de los 

grupos políticos Ciudadanos por el Viso y el Partido Socialista, en el pleno ordinario de 28 de julio de 

2011. Fueron aprobadas por unanimidad y acordando constituir una Comisión conjunta, integrada 

por todos los miembros de la Corporación, con el único objetivo de elaborar un escrito para ser 

presentado a la Junta de Comunidades, Diputación, Ministerio de Defensa, así como a los portavoces 

de los grupos políticos de las Cortes Regionales de Castilla la Mancha y pueblos de la zona que 

puedan verse afectados por dicho traslado, solicitándoseles su apoyo”. 
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ESTA ALCALDÍA PROPONE Y ELEVA AL PLENO CORPORATIVO PARA SU 

APROBACIÓN POR EL MISMO, EN SU CASO, EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 PRIMERO.- Apoyar al Ayuntamiento de Viso del Marqués, en las actuaciones que está 

llevando a cabo, tendentes a la permanencia del “ARCHIVO GENERAL DE LA MARINA” en esta 

localidad, a su conservación y mejora; por la incidencia que ello supone a nivel económico, social, 

cultural y patrimonial para la zona. 

 SEGUNDO.- Remitir certificación administrativa del presente acuerdo al 

Ayuntamiento de Viso del Marqués.” 

VISTO el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa Permanente de 

Asuntos Generales, en sesión celebrada en esta misma fecha. 

Sometido el asunto a votación, el PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación ordinaria y 

por unanimidad de los miembros presentes, con once votos favorables, ninguno en contra y ninguna 

abstención, adopta el siguiente acuerdo: 

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

 

QUINTO.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA EN RELACIÓN AL RDL 

3/2012 DE MEDIDAS URGENTES PARA EL MERCADO LABORAL.-ADOPCIÓN DEL 

ACUERDO QUE PROCEDA. 

 

VISTA la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista en fecha 22 de Marzo de 2012, 

cuyo texto íntegro es el siguiente: 

 

“MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA 

Doña Isabel Valdés Aragonés, Portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Calzada 

de Calatrava, al amparo de lo dispuesto en el artículo 97.2 del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, somete a la consideración del PLENO 

DE LA CORPORACIÓN, la presente MOCIÓN, solicitando al Pleno del Ayuntamiento de Calzada de 

Calatrava que inste al Gobierno de España a la retirada del Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de 

febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral y presente una reforma laboral 

pactada con los agentes sociales. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 Las disposiciones contenidas en el Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, de 

medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, aprobado por el Gobierno de España van a 

tener, en el caso de que sean aprobadas por las Cortes Generales, consecuencias muy negativas sobre 

los derechos de los trabajadores. 

 1.- La Reforma pretende que el despido sea la opción más fácil para que una 

empresa mejore su competitividad. La reforma traerá más paro:  en un momento de recesión como el 

que estamos viviendo una reforma laboral como ésta, sólo sirve para facilitar y abaratar el despido, 

para facilitar más la destrucción de puestos de trabajo, pero no para incentivar la contratación. 

Además está pensada por un Gobierno que carece de una agenda de reformas para impulsar el 

crecimiento. El Gobierno sólo tiene una agenda de ajuste, de triple ajuste. Ajuste presupuestario, 
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ajuste de rentas de trabajo (subida del IRPF) y ajuste en los derechos de los trabajadores. 

 2.- La reforma supone un retroceso de los derechos de los trabajadores porque: 

 - Generaliza el abaratamiento del despido a 20 días,  al vincularla a una situación 

habitual en el ciclo recesivo de la economía, como es la caída durante 3 trimestres de los ingresos 

(independientemente de que los beneficiarios aumenten). 

 - Abre la puerta a una rebaja general de los sueldos sin necesidad de acuerdo. La 

reforma laboral reforzará el poder de los empresarios en las relaciones de trabajo. Tendrán más fácil 

modificar las condiciones laborales hasta el punto de que podrán bajar el sueldo a los trabajadores 

sin necesidad de acuerdo simplemente por razones de competitividad o productividad.  

 - Crea un nuevo contrato con bonificaciones que permite el despido libre y gratuito  

durante el primer año. Este contrato desvirtúa completamente el período de prueba y puede provocar 

una generalización de contratos formalmente indefinidos pero que, en la práctica, no duren más de un 

año o que concluyan a los tres años cuando finalicen las bonificaciones. 

 - Abre el camino de los despidos colectivos en el sector público. Esta reforma afecta 

a un millón de empleados públicos, porque no sólo incumbe a quienes trabajan en las empresas 

públicas, sino también al personal laboral contratado directamente por los ayuntamientos, las 

comunidades autónomas o los propios ministerios. 

 3.- La reforma anula la capacidad de negociación de los sindicatos para defender 

los derechos de los trabajadores. 

Una gran reforma laboral precisa del pacto de los agentes sociales para ser garantía de 

éxito. La que ha presentado el gobierno facilita la inaplicación de lo pactado en los convenios 

(“descuelgues”). Se establece un procedimiento para saltarse lo dispuesto en los convenios similar, 

pero más fácil, que el que se puede usar para el despido por causas económicas. Suprime la 

autorización de la autoridad laboral de los expedientes de regulación de empleo (ERE), con lo que se 

reduce seriamente la capacidad de los sindicatos a la hora de negociar y se asume un riesgo añadido 

de judicialización de las relaciones laborales. 

 En definitiva, la Reforma laboral no va a resolver la grave crisis que sufre la 

economía española y no va a rebajar la alta tasa de paro existente. Lo que sí va a suponer es una 

degradación de las condiciones de trabajo, un empobrecimiento de la población y un ataque a la 

cohesión social. 

 La reforma propuesta va a derivar en incremento del número de despidos y rebajas 

en los sueldos de los trabajadores que afectará muy negativamente al consumo de las familias, 

deprimirá la demanda interna y en consecuencia producirá disminuciones del Producto Interior Bruto 

que a su vez supondrá más desempleo. 

 La reforma es ineficaz, desde la perspectiva del empleo, porque favorece el despido y 

con ello el aumento del desempleo. Es injusta, porque los trabajadores pierden derechos y porque da 

todo el poder a los empresarios sobre los trabajadores creando además inseguridad en los 

trabajadores. 

 En base a todo lo anterior, el Ayuntamiento de Calzada de Calatrava propone al 

Pleno la adopción del siguiente acuerdo: 
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ACUERDO 

 

1. El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Calzada de Calatrava insta al Gobierno de España a 

presentar en el Congreso de los diputados un proyecto de ley alternativo y pactado con los 

agentes sociales y las fuerzas políticas que tenga como objetivo la creación de empleo de 

calidad y la estabilidad en el empleo. 

2. El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Calzada de Calatrava dará traslado de la presente 

Moción al Presidente del Gobierno, a la Ministra de Empleo, al Presidente del Congreso de 

los Diputados, a los/as Portavoces de los Grupos Parlamentarios del Congreso de los 

Diputados y a los/as representantes de los agentes sociales. 

 

Por ello, 

RUEGO 

Tenga por presentado el escrito y acceda a lo solicitado.” 

 

Abierto el turno de intervenciones el Sr. Alcalde-Presidente toma la palabra determinando que 

las Administraciones Locales no tenemos competencia ni capacidad para proceder a hacer una 

valoración profunda de este tema planteado por el Grupo Socialista, ni de defender o modificar esta 

reforma laboral; argumentando asimismo, que no es intención del Equipo de Gobierno entrar en 

discusiones o disquisiciones políticas que no se circunscriben a este foro de debate, puesto que si 

hubieran querido, podrían haber presentado una contramoción que, sin embargo no han considerado 

oportuno hacer. 

A continuación toma la palabra la Sra. Portavoz del Grupo Municipal Socialista, Dña. Isabel 

Valdés Aragonés, afirmando que la intención de su Grupo es que esta propuesta se haga llegar tanto 

al Congreso de los Diputados como al Presidente del Gobierno, puesto que consideran que el 

ciudadano como ente individual, tiene capacidad y poder para hacer cosas y luchar por cambiar las que 

adviertan injustas desde los centros de representación política más cercanos para los vecinos, como 

son los Ayuntamientos, ya que determina que no son el último eslabón de la cadena y por tanto tienen 

derecho a defenderse de las injusticias e injerencias que consideren oportunas. Finalmente determina 

que todos los datos incluidos en el texto presentado, han sido sacados literalmente del propio 

entramado normativo de la Reforma Laboral que ha presentado el propio Gobierno de la Nación. 

Finalmente, Sr. Alcalde-Presidente puntualiza que hasta que no llevemos un tiempo de 

andadura, no vamos a ser capaces de analizar objetivamente la incidencia o repercusión de estas 

medidas. 

VISTO el dictamen desfavorable 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 desfavorables, cinco votos favorables 

y ninguna abstención, adopta el siguiente acuerdo: 

Desestimar la transcrita moción del Grupo Municipal Socialista, sin enmienda alguna. 
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SEXTO.- INFORMES DE LA ALCALDÍA. 

El Sr. Alcalde-Presidente no presenta ningún informe de Alcaldía.. 

SÉPTIMO.- CUESTIONES DE URGENCIA. 

No se plantea ninguna cuestión de urgencia. 

OCTAVO.- 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. Infiere sobre la posibilidad de formular preguntas acerca de algunas dudas que les 

suscitan los Decretos de Alcaldía revisados, y en concreto acerca del Decreto relativo al 

afloramiento de deuda oculta y a la Resolución de Alcaldía nº 16 relacionada con la 

concertación de una operación de Tesorería por importe de 450.000 euros. 

El Sr. Alcalde-Presidente responde que en primer lugar el decreto referido se 

deduce del expediente de inspección fiscal iniciado por el Ayuntamiento, en relación a las 

liquidaciones definitivas del Impuesto de Construcciones Instalaciones y Obras; y en 

segundo lugar determina que el Ayuntamiento de Calzada de Calatrava no tenía hasta la 

fecha contratada ninguna operación de préstamo a corto plazo, habiéndose formalizado ésta 

debido a causas de solvencia económica puntual de tesorería. 

2. Hace varias semanas que hemos observado que las luces de la calle Amargura están 

encendidas a las dos de la tarde, así como las de el Ejido que aparecen apagadas a las nueve 

de la noche. 

El Sr. Alcalde-Presidente responde que es cierto que están existiendo incidencias 

de este tipo, pero argumenta que cuando han estado arreglándolas, han tenido que 

encender todas las luces para saber cuál falla de manera puntual, con el objeto de 

revisar las bombillas. No obstante, entiende que será algún error técnico.  

3. ¿Por qué no se han acogido al Plan de Empleo de la Diputación 2012? ¿Cómo se han 

llevado a cabo otro tipo de contrataciones? 

El Sr. Alcalde-Presidente contesta que las Bases Reguladoras del Proceso selectivo 

fueron aprobadas el lunes en Junta de Gobierno Local y la solicitud se ha mandado 

hoy mismo a la Diputación Provincial.. 

En relación a la otra pregunta formulada, decir que no ha habido contratos fuera de  

Planes. 

4. En relación al problema de sanidad pública que surgió recientemente, ¿por qué no ha habido 

ninguna acción informativa desde el Ayuntamiento? Ya que la mejor forma de crear alarma 

social es no dar ningún tipo de información. 

El Sr. Alcalde-Presidente comenta la situación surgida a raíz de que el viernes le 

llaman de Educación y luego de Sanidad, para decirles que estuvieran tranquilos 

ante la alarma surgida, y el mismo lunes se emplazaron a los ciudadanos a reuniones 

para informarles y tranquilizarles. 

No existieron motivos suficientes para dar una información que el Ayuntamiento no 
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disponía de manera directa, porque tampoco se la habían transmitido así. 

La Sra. Portavoz del Grupo Municipal Socialista, le replica que debe existir una 

declaración obligatoria pública con alarma amarilla por contagio entre adultos, tal y 

como se calificó la situación, y entiende, por ello, que el Ayuntamiento debería 

haber mantenido una reunión en dependencias municipales, para informar de esta 

situación con posible riesgo de contagio. Asevera, asimismo, que la Consejería de 

Sanidad ha actuado tarde y sin dar información suficiente. 

La Sra. Concejala Dña. Loren de la Calle Hernán, afirma que si Sanidad y 

Educación dicen que se reúna a los trabajadores del Ayuntamiento para 

aleccionarlos de la gravedad del asunto, lo hubiera hecho, pero antes deberían 

haberles proporcionado información y daos suficientes. Cuando tienen los resultados 

es cuando dan la información la Consejería de Sanidad, sin embargo determina que 

no debemos meternos en competencias o ámbitos de actuación que no son de 

nuestra esfera. 

Finalmente la Sra. Valdés Aragonés, arguye que el protocolo de actuación es una 

competencia de Sanidad en el núcleo donde se gesta la enfermedad, pero el 

Ayuntamiento, debe asumir la obligación innata de tranquilizar a sus propios 

trabajadores (véase el personal de la UPE, monitores, Biblioteca, etc.), que han 

podido estar en contacto directo con las personas afectadas.  

Concluyendo el turno toma la palabra el Sr. Concejal D. José Miguel Ríos 

Caballero, apuntando que, puesto que era una cosa sabida, debería haberse hecho 

una jornada informativa a todo el hubiera querido ir, ya que con los niños se trata en 

muchos sitios. 

Y no habiendo más asuntos en el orden del día que tratar, el Sr. Alcalde - Presidente levanta la 

sesión siendo las veinte horas y diez 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 


