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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 

AYUNTAMIENTO DE CALZADA DE CALATRAVA EL DÍA 18 DE JUNIO DE 2012 (Nº 

5/2012). 

 

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 nueve horas y cuarenta y cinco minutos, del 

día dieciocho de Junio 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.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE SOLICITUD DE 

PLAN DE EMPLEO.- ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA 

 

El Sr. Alcalde-Presidente toma la palabra para explicar lo sucedido minutos antes en la 

Comisión Informativa de Asunto Generales, donde se ha presentado y explicado, por el Portavoz del 

Grupo Popular, una Enmienda de sustitución de la moción formulada por el Grupo Municipal 

Socialista, con el objetivo de lograr una texto consensuado por ambos partidos, que finalmente no ha 

llegado a producirse.  

Por ello el Portavoz del Grupo Municipal Popular procede a leer el texto de la Enmienda 

suscrita por su Grupo en fecha 17 de Junio de 2012, cuyo tenor literario es el siguiente: 

 

“El Grupo Popular de este Ayuntamiento, al amparo de lo dispuesto en el artículo 97.5 del 

ROF, presenta ENMIENDA a la propuesta de acuerdo presentada por el Grupo Socialista relativa a 

la “Puesta en marcha de un plan de choque regional contra el desempleo…” Enmienda que 

presentamos en este Pleno Extraordinario mediante este escrito al Presidente antes de iniciarse la 

deliberación del asunto. 
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ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN 

El Grupo Popular del Ayuntamiento de Calzada de Cva. muestra su enorme preocupación  

por las altas tasas de paro que sufren los trabajadores españoles. 

Desde el año 2007 con el inicio de la gravísima crisis que padece la economía mundial y, 

especialmente la zona euro, el paro en nuestro país ha ido creciendo progresivamente hasta alcanzar 

cotas dramáticas, así en 2006 la tasa de paro se situaba en 8,6% y al finalizar el año 2011 ascendió 

hasta el 22,85%, según datos de la EPA. 

La lucha contra el desempleo y la crisis económica debería ser un objetivo de todas las 

fuerzas políticas basada en la lealtad institucional y con el único principio de obtener el bien común. 

Es por ello que, el Grupo Popular muestra su desagrado por la llamada, equivocadamente, 

“Moción” presentada por el Grupo Socialista y redactada por sus superiores de partido en la 

Dirección Regional. 

El grupo socialista con la moción presentada no pretende luchar contra el paro, sino buscar 

publicidad política y generar crispación. Todo lo contrario de lo que necesita la grave situación 

económica y laboral que viene padeciendo España, Castilla- La Mancha y Malagón desde el año 

2007. 

El texto de acuerdo presentado por el Grupo Socialista es una suma de ataques a los 

gobiernos del Partido Popular, tanto Nacional, Regional y Local, fundamentados en  datos 

tergiversados para justificar estos ataques tan agresivos. 

Nadie, y menos el PSOE, puede perder la memoria. Los datos ciertos son que con un 

Gobierno Socialista en España, Castilla- La Mancha y Malagón, la tasa de paro subió en nuestro país 

y el déficit del Estado alcanzó máximos históricos: 100.000 millones de euros, cercanos al 10% del 

PIB y una desviación de los objetivos pactados en 2011 en la Unión Europea del 2,5%. 

Debemos también recordar que la estrategia del PSOE nacional y de Castilla- La Mancha de 

utilizar a los Ayuntamientos en su batalla contra los Gobiernos presidios por Rajoy y Cospedal 

vulnera la Ley de Bases de Régimen Local y, en concreto, sus artículos 55.a y 66 y la Jurisprudencia 

del Tribunal Supremo. 

En la Ley de Bases, el artículo 66 expone: “ Los actos o acuerdos de las Entidades Locales 

que menoscaban competencias del Estado o de las Comunidades Autónomas, interfieran su ejercicio o 

excedan de las competencias de dichas Entidades, podrán ser impugnados por cualquiera de los 

medios previstos en el artículo anterior.” 

Es evidente que las políticas de lucha contra el paro y las competencias sobre las mismas 

corresponden, en este caso planteado, al Gobierno de Castilla- La Mancha y que ningún 

Ayuntamiento puede menoscabar e interferir en dichas competencias y, menos aún, proponer que se 

superen los techos de gasto previstos en el Presupuesto de la Región. 

Castilla- La Mancha recibió la peor herencia de todas las Comunidades Autónomas de 

España al alcanzar el déficit público más alto de todos con una desviación del mismo respecto al 

objetivo del 2012 de más del 6%. Esto quiere decir que no hay dinero en las arcas públicas del 

Gobierno Regional, ni posibilidad para financiarse con deuda pública, salvo que se acometa un Plan 

de Saneamiento y de Estabilidad Presupuestaria. Plan redactado por el Gobierno autónomo y 

aprobado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, lo que permitirá pagar a todos 

los proveedores que el Gobierno Socialista dejó pendiente de pago y acudir a financiación externa. 
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Ante la grave situación financiera heredada por el Gobierno de Castilla- La Mancha, éste 

tiene que priorizar en su lucha contra el desempleo y ha optado por un Plan para fomentar el 

autoempleo por un importe de 4,3 millones de euros. 

También el Gobierno de España ha decidido mantener el Plan de Empleo de Zonas Rurales 

Deprimidas que favorece a muchos municipios, incluido Malagón, invirtiendo 9,2 millones de euros 

para 305 municipios, lo que supone para nuestro municipio un aumento de aproximadamente un 20% 

con respecto al año pasado. 

Es, por tanto, evidente que todas las administraciones públicas están preocupadas por el 

fomento del empleo y que sería deseable la colaboración entre todos ellos además de la de los 

partidos políticos. 

Por todo lo expuesto, el Grupo Popular Municipal del Ayuntamiento de Calzada de Calatrava  

presenta la  Enmienda de Sustitución con el siguiente texto: 

“El Pleno del Ayuntamiento de Calzada de Calatrava solicita a todas las Administraciones 

Públicas, Partidos Políticos y agentes sociales que tengan como máxima prioridad de sus actuaciones 

el fomento de empleo  y la lucha contra el paro y que, en la medida de sus posibilidades económicas, 

acometan medidas que favorezcan la creación de empleo.” 

Sometida a votación la inclusión de la Enmienda, 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: 

 “El Pleno del Ayuntamiento de Malagón, acuerda incluir la Enmienda de sustitución 

presentada por el Portavoz del Grupo Municipal Popular. 

 

A continuación procede votar el contenido de la Enmienda de Sustitución con el resultado siguiente: 

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 Enmienda de Sustitución a la propuesta de acuerdo presentada 

por el Grupo Socialista relativa a la “Puesta en marcha de un plan de choque regional contra el 

desempleo”. 

 

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

sesión siendo las nueve horas y cincuenta y dos 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 


