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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO DE CALZADA DE CALATRAVA EL DÍA 30 DE MAYO DE 2.016 (Nº 
3/2016) 

 

ASISTENTES 
Sr. Alcalde-Presidente: 
D. Félix Martín Acevedo 
Sres. Concejales: 
D. Salvador A. Laguna Benavent 
Dª. Cristina Molina Ciudad 
Dª. Mª. José Castillo Muñoz 
D. Juan Carlos Ciudad Ríos 
D. Carlos Espinosa Moya 
D. Agustín Bustamante Caballero 
Dª. Gema María García Ríos 
D. Álvaro Almarcha Antequera 
Dª. Ángela Ruiz Espinosa 
D. Rubén Fernández Díaz 
Sra. Secretaria: 
Dª. Gema Cabezas Mira 

 
 
 
En Calzada de Calatrava de Calatrava 
(Ciudad Real), siendo las veinte horas y 
treinta minutos del día treinta de mayo 
de dos mil dieciséis, en el salón de 
Plenos de la Corporación en primera 
convocatoria en sesión pública 
extraordinaria, presidida por el Sr. 
Alcalde-Presidente y con la 
concurrencia previa convocatoria en 
forma de los Sres. Concejales reseñados 
al margen, asistidos por mí la Secretaria 
de la Corporación, doy fe. 

 

 
 
Tras comprobar la Secretaria que existe el quórum suficiente establecido por el 

artículo 90 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, para la válida constitución del Pleno en primera convocatoria, el Sr. Presidente 
abre a continuación la sesión de acuerdo con el siguiente Orden del Día previsto en la 
convocatoria: 

 
PRIMERO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN, SI PROCEDE DEL BORRADOR DEL 

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.- ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA. 
 
 Visto el borrador del acta de la sesión extraordinaria celebrada el día 28 de abril  
de 2.016 celebrada por el Pleno del Ayuntamiento. 
 

No siendo necesaria su lectura en este acto por haberse remitido previamente 
copia del expresado borrador a los miembros de la Corporación, el Sr. Alcalde-
Presidente pregunta si se desea formular alguna observación o rectificación. 
  
 El Pleno Corporativo por unanimidad de los Sres. Asistentes acuerda la 
aprobación definitiva y transcripción reglamentaria conforme a lo dispuesto en el 
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artículo 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. 
  

 2.- SEGUNDO.- SORTEO MIEMBROS DE LAS MESAS ELECTORALES.- 
ELECCIONES GENERALES 2.016. 

Se procede por sorteo público de conformidad con lo establecido en el artículo 
26 LOREG a la designación de los miembros que formarán las mesas electorales en las 
próximas elecciones generales del día 26 de junio de 2.016, con el siguiente resultado: 

 
 DISTRITO: 01 SECCIÓN: 001 MESA: U 
 TITULARES: 
 
 PRESIDENTE: JOSÉ ÁNGEL RUIZ GARCÍA 
 1º VOCAL: JUAN GARCÍA FERNÁNDEZ 
 2º VOCAL: EZEQUIELA MORALES ROMERO 
 
 SUPLENTES: 
 
 1º SUPLENTE PRESIDENTE: GUILLERMO MORENAS MOSQUEDA 
 2º SUPLENTE PRESIDENTE: EMILIO MORA BOIZA 
 1º SUPLENTE 1º VOCAL: JUAN CARLOS NUÑOZ RODRÍGUEZ 
 2º SUPLENTE 1º VOCAL: VICENTE FERNÁNDEZ ROMERO 
 1º SUPLENTE 2º VOCAL: ELENA MARIA CIUDAD GUÍO 
 2º SUPLENTE 2º VOCAL: JOSÉ MIGUEL FERNÁNDEZ RUIZ 
 
 DISTRITO: 01 SECCIÓN: 002 MESA: U 
 TITULARES: 
 
 PRESIDENTE: JOSÉ RAMÓN REAL CABALLERO 
 1º VOCAL: MARIA CONCEPCIÓN ALBERTOS CAZALLAS 
 2º VOCAL: LORENZO SALVADORA ACEVEDO MORALES 
 SUPLENTES: 
 
 1º SUPLENTE PRESIDENTE: YOLANDA DÍAZ NAVARRO 
 2º SUPLENTE PRESIDENTE: FELICIA GARCÍA FERNÁNDEZ 
 1º SUPLENTE 1º VOCAL: ANTONIO GARCÍA MALLARÍN 
 2º SUPLENTE 1º VOCAL: MARIA DEL CARMEN RIT CIUDAD MORALES 
 1º SUPLENTE 2º VOCAL: ISABEL ARAGONÉS PUENTES 
 2º SUPLENTE 2º VOCAL: CARLOS SERRANO CIUDAD 
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DISTRITO: 01 SECCIÓN: 003 MESA: U 
 TITULARES: 
 
 PRESIDENTE: JESÚS ESPINOSA RUIZ 
 1º VOCAL: LEÓN CALIXTO ACEVEDO MORENO 
 2º VOCAL: MARIA ANTONIA BANDERA FÉLIX 
 
 SUPLENTES: 
 
 1º SUPLENTE PRESIDENTE: ELVIRA ANTONIA GARCÍA FERNÁNDEZ 
 2º SUPLENTE PRESIDENTE: JUAN BAUSTISTA ALAÑÓN PARDO 
 1º SUPLENTE 1º VOCAL: MANUELA REMEDIOS BLANCO CUBERO 
 2º SUPLENTE 1º VOCAL: JOAQUÍN FERNÁNDEZ RUIZ 
 1º SUPLENTE 2º VOCAL: FLORA MARÍA MALDONADO MALDONADO 
 2º SUPLENTE 2º VOCAL: FRANCISCO TRUJILLO SÁNCHEZ 
 

DISTRITO: 01 SECCIÓN: 004 MESA: U 
 TITULARES: 
 
 PRESIDENTE: ANA JUANA GÓMEZ CAZALLAS 
 1º VOCAL: EMÉRITO JOSÉ DÍAZ LÓPEZ 
 2º VOCAL: CARLOS VIGO BATURONE 
 
 SUPLENTES: 
 
 1º SUPLENTE PRESIDENTE: AGUSTINA GONZÁLEZ AGUILERA 
 2º SUPLENTE PRESIDENTE: DAVID UREÑA RUIZ 
 1º SUPLENTE 1º VOCAL: MARIA REMEDIOS TRUJILLO DÍAZ 
 2º SUPLENTE 1º VOCAL: MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CAMACHO 
 1º SUPLENTE 2º VOCAL: ISIDRO BUSTAMANTE TRUJILLO 
 2º SUPLENTE 2º VOCAL: CRISTIAN GÓMEZ BRIÑAS 
 

DISTRITO: 01 SECCIÓN: 005 MESA: U 
 TITULARES: 
 
 PRESIDENTE: GLORIA TRUJILLO SÁNCHEZ 
 1º VOCAL: JUAN MIGUEL BARRANCO GARCÍA 
 2º VOCAL: MARIA DE LOS ÁNGELES MARTÍNEZ GARCÍA 
 
 SUPLENTES: 
 1º SUPLENTE PRESIDENTE: GONZALO VALENTÍN CABALLERO ALBERTOS 
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 2º SUPLENTE PRESIDENTE: MARIA DOLORES DÍAZ BOIZA 
 1º SUPLENTE 1º VOCA: VICENTA CAMACHO DÍAZ 
 2º SUPLENTE 1º VOCAL: JESÚS JIMÉNEZ ARIAS 
 1º SUPLENTE 2º VOCAL: MIGUEL GÓMEZ ACEVEDO 
 2º SUPLENTE 2º VOCAL: MANUEL SÁNCHEZ PRIETO 
 

Las presentes designaciones serán notificadas a los interesados en el plazo de 
tres días, de conformidad con lo establecido en el artículo 27.2 LOREG y comunicadas a 
la Junta Electoral de Zona. 

 
TERCERO.- APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO Y PLANTILLA DE PERSONAL 

EJERCICIO 2.016.- ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA. 
 

Vista la propuesta de Alcaldía de fecha 23 de mayo de 2.016 sobre la aprobación 
del Presupuesto del ejercicio económico 2.016, la Plantilla de Personal y Bases de 
Ejecución del Presupuesto, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 

    “PROPUESTA DE ALCALDÍA. 
 
 VISTO el Presupuesto General del Ayuntamiento para 2016 formado por esta 

Alcaldía-Presidencia y la documentación obrante en el expediente, en especial la 
Plantilla de Personal, y las Bases de Ejecución del Presupuesto. 
 

CONSIDERANDO lo previsto en el art. 168.4 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 normas concordantes y generales de aplicación. 

 
Esta Alcaldía-Presidencia propone al Pleno del Ayuntamiento que, previo 

dictamen de la Comisión Informativa correspondiente, adopte el siguiente acuerdo: 
 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General de este Ayuntamiento 
para el ejercicio 2016, cuyo contenido, resumido por capítulos, se ajusta al siguiente 
detalle: 

 
I. RESUMEN POR CAPÍTULOS DE LOS ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS 

INGRESOS 
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Capítulo Denominación Euros 

1 Impuestos directos    1.303.000,00 

2 Impuestos indirectos 38.432,74 

3 Tasas y otros ingresos 703.375,82 

4 Transferencias corrientes 1.528.679,58 

5 Ingresos patrimoniales 108.593,23 

6 Enajenación inversiones reales 0,00 

7 Transferencias de capital 81.069,06 

8 Activos financieros 600,00 

9 Pasivos financieros 0,00 

 TOTAL INGRESOS  3.763.750,43 

 
GASTOS 
 

Capítulo Denominación Euros 

1 Gastos de Personal 2.008.382,77 

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 1.414.296,39 

3 Gastos financieros 3.044,10 

4 Transferencias corrientes 165.340,15 

6 Inversiones reales 99.578,82 

7 Transferencias de capital 0,00 

8 Activos financieros 5.900.,00 

9 Pasivos financieros 67.208,20 

 TOTAL GASTOS  3.763.750,43 

 
SEGUNDO.- Aprobar, asimismo inicialmente, la Plantilla de Personal y las Bases 

de Ejecución del expresado Presupuesto para el ejercicio de referencia. 
 

TERCERO.- Tramitar el expediente de conformidad con lo preceptuado en la 
normativa vigente contenida en el artículo 169 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 consecuencia, exponerlo al público por el plazo de los quince 
días siguientes al de la publicación del anuncio de su aprobación inicial en el Boletín 
Oficial de esta Provincia durante los cuales, los interesados podrán examinarlo y 
presentar, en su caso, las reclamaciones que estimen pertinentes ante el Pleno del 
Ayuntamiento. 
 

En el supuesto de que se formulen reclamaciones, el Pleno dispondrá del plazo 
de un mes para resolverlas. No obstante, si en el expresado plazo no se hubiere 
formulado reclamación alguna, el Presupuesto General se considerará definitivamente 
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aprobado y será insertado, resumido por capítulos, en el B.O.P. entrando en vigor en la 
fecha en que se produzca la última publicación mencionada. 

 
CUARTO.- Una vez aprobado el Presupuesto General del Ayuntamiento, se remitirá copia del mismo a los órganos competentes de la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma.” 

 
El Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Calzada de Calatrava cede la 

palabra al Sr. Concejal de Hacienda, D. Salvador Laguna Benavent quien procede a 
hacer un resumen de los detalles más significativos del documento que hoy se trae 
para su aprobación en el Pleno Corporativo. 

 
Comienza su intervención indicando que este año los presupuestos del ejercicio 

2016 los presentamos en mayo. Tradicionalmente, en este Ayuntamiento, los 
presupuestos se han aprobado en abril o mayo. El año pasado fue en enero. El 
presupuesto del año pasado ascendió a 3.059.248 €, 700.000 € menos que este año 
porque faltaban muchas cosas por meter.  Nosotros, los ayuntamientos pequeños, 
dependemos en gran medida de lo que decida la Diputación y la Junta de 
Comunidades. Esta última, la Junta de Comunidades, aprobó su presupuesto el 22 de 
abril y por ello la mayoría de Ayuntamientos ha aprobado sus presupuestos a partir de 
esa fecha. 
 

     Aprobar los presupuestos muy pronto tiene sus pros y sus contras. Si lo 
hubiéramos hecho en diciembre el presupuesto sería prácticamente similar al del año 
pasado. Lo bueno de hacer el presupuesto ahora es que ya conoces casi a ciencia cierta 
los ingresos que vas a tener, los planes de las distintas administraciones y las 
necesidades del municipio para el 2016 en cuanto a gastos. Las desviaciones 
presupuestarias a final de año van a ser muy pequeñas, salvo imprevistos por casos 
extraordinarios, lo cual facilitará el trabajo a todos. 

 
Por todo ello, una vez justificada  la fecha de elaboración, el presupuesto del 

Ayuntamiento de Calzada de Calatrava para el año 2016 equilibrado en ingresos y 
gastos asciende a 3.763.750 €. Esto es casi 700.000 euros más que el año pasado 
porque hemos contabilizado el  Plan de empleo de la Junta, y todos los  los planes de 
empleo, obras y caminos  de la Diputación. 
 

Es un presupuesto muy ajustado y muy realista. Todas las partidas importantes 
se mantienen o suben ligeramente. 

 
– En cuanto a los ingresos, este año, al no subir nuevamente los impuestos y tasas 

municipales, lógicamente no suben los ingresos por estos conceptos. Lo único 
que sube es la recaudación por IBI (impuesto sobre bienes inmuebles) debido a 
las actualizaciones de viviendas que ha hecho  y sigue haciendo el catastro. 
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Sube en unos 50.000 euros.  El  IAE también sube ligeramente con respecto al 
año anterior. 
 
Los ingresos por tasas se mantienen prácticamente igual al año pasado y lo que 

sube mucho con respecto al año pasado son los ingresos por transferencias de las 
distintas administraciones al dotar todos los planes que antes hemos mencionado. 

 
– Por el lado de los gastos, nuevamente hay que destacar la reducción de la 

deuda (amortización más intereses). Este año amortizamos definitivamente el 
préstamo de inversiones 2006 quedando sólo para el año que viene los 
préstamos del polígono, del mercado y del Ayuntamiento. 
 
Por el contrario, señala que este año sube en gran medida el gasto de personal 

por dos razones fundamentales: la primera, por incluir los distintos planes de empleo 
en el presupuesto, casi 500.000 euros, y la segunda porque se va a pagar el 50% de la 
paga extra de Navidad que se suprimió por Decreto ley en 2012. 
Los Planes de empleo tan masivos suponen unos gastos extraordinarios que no 
sufragan las administraciones. Así por ejemplo hay que dotar una partida importante 
para la compra de vestuario, compra de los EPIS (equipos de protección individual que 
son obligatorios), cursos de formación y riesgos laborales... así como estar preparado 
para las posibles bajas por enfermedad que toca pagar al ayuntamiento (15 primeros 
días ayuntamiento, después la mutua). 
 
           También ha subido las suscripciones de la administración porque a partir de 
octubre es obligatorio la administración digital y para eso es necesario tener un 
programa que cuesta 600 euros mensuales. Suben los trabajos técnicos de urbanismo 
porque hay previsto modificar las normas subsidiarias incomprensibles de algunas 
zonas de Calzada, Mirones y Huertezuelas y eso cuesta bastante dinero. Y también 
sube la partida del servicio de recogida de animales porque vamos a firmar un contrato 
de un año con una empresa que se dedica a la  gestión de animales abandonados y 
palomas por un precio de 300 euros al mes. 
 
          El gasto corriente se ha bajado en partidas como: 
 

– el canon de depuración de aguas ha bajado bastante por los trabajos 
realizados en evitar fugas y la mejora del servicio. 

– El gasto en combustibles por la bajada del precio del gasóleo. 
– mantenimiento de ascensores, al firmar con otra empresa costando 

2500 euros menos anuales. 
– Las comunicaciones telefónicas también han bajado por las nuevas 

tarifas fijas. 
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– El mantenimiento y reparación de edificios ha bajado 
considerablemente puesto que se va a hacer con la gente de los planes 
de empleo y los materiales con el plan de obras de Diputación. 

 
Como consecuencia de todo lo anterior, establece que con la subida de ingresos 

y la reducción de gastos, sobre todo gasto corriente y gasto financiero, podemos 
dedicar ese dinero a: 

 
– Ser el municipio de menos de 5000 habitantes que más trabajadores ha 

solicitado para el mal llamado Plan de Empleo de la Junta (que paga el 
Ayuntamiento una parte importante) 

– Pagar la paga extra de Navidad 2012 
– Mantener e incluso subir  el Plan de empleo local con 43.000 euros (aparte del 

Plan de empleo de la Junta) 
– Mantener las ayudas asistenciales a las familias con 12.000 euros 
– Dotar para arreglo de caminos la cantidad de 101.000 euros (81.000 del Plan de 

caminos de diputación y 20.000 del Ayuntamiento)   
– Mantener las ayudas a la banda de música, escuela de música, equipo de fútbol 

y escuelas deportivas. 
– Subir ligeramente las partidas de cultura, festejos, mujer y juventud. 

 
Además de todo esto, añade que sobra un poco dinero para hacer algunas 

inversiones como: 
 

– Dedicar parte del Plan de obras de Diputación  para comprar un equipo nuevo 
de proyectar cine adaptado a la nueva tecnología digital cambiando también el 
antiguo equipo de luz y sonido del Centro cultural con un coste de más de 
70.000 euros. 

– Comprar un coche de policía de segunda mano pero prácticamente nuevo por 
un valor de 6500 euros. 

– Ampliar el escenario modular y mobiliario por un valor de 8500 euros. 
– Actuar en la mejora de los montes públicos con 18.500 euros dedicando ese 

dinero en actuaciones medioambientales como cortafuegos, balsas de agua, 
caminos, alambrada, etc. 

 
     En cuanto a la salud financiera del Ayuntamiento de Calzada de Calatrava, 
manifiesta que la deuda a finales de 2016 va a ser la más baja de los últimos años, 
siendo inferior a 420.000 euros y añade que este año se termina de pagar el préstamo 
inversiones 2006 (antes las inversiones las pagaban con préstamos), quedando sólo por 
pagar los préstamos del polígono, del mercado y del ayuntamiento. 
    Informa que se les  ha facilitado un avance de la liquidación del presupuesto 
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del 2015 y nuevamente salen datos muy buenos. El resultado presupuestario 
provisional supera los 175.000 euros y el remanente de tesorería ajustado supera el 
1.300.000 euros lo cual confirma  la salud económica de este ayuntamiento y el 
cumplimiento del presupuesto. 
 
    Lógicamente, y es obligatorio, se cumple con la Ley de Estabilidad 
Presupuestaria. El porcentaje de variación del gasto computable es del -2,05% lo cual 
es un buen dato que nos permite capacidad de endeudarnos ante posibles imprevistos 
hasta llegar al 1,8%. 
 
    Como resumen general,  y para finalizar su intervención indica que éste es un 
presupuesto en el que el empleo es el protagonista. Con los distintos Planes de empleo 
de la Junta, de la Diputación y del Ayuntamiento se van a destinar casi  500.000 euros a 
crear empleo en Calzada aparte de los 1.500.000 euros que dedica el Ayuntamiento a 
pagar nóminas y seguridad social de funcionarios, personal laboral, ayuda a domicilio, 
monitores, etc.  Este año se va a batir el record en gasto de personal superando por 
primera vez en este Ayuntamiento los 2.000.0000 de euros. 
 
    Y todo ello sin subir los impuestos ni tasas municipales, sin despedir a nadie, 
sin recortar en ninguna partida de tipo social. Sólo se ha recortado en gasto corriente y  
deuda. Se mantienen o incluso suben las partidas de cultura, deportes y festejos,  se 
arreglan caminos municipales y además sobra  algo de dinero para hacer  inversiones. 
 
 En último lugar, el Sr. Laguna Benanvent añade que la plantilla del personal está 
en términos idénticos a la del año pasado. 
 
 A continuación cede el turno de la palabra a D. Agustín Bustamante Caballero, 
portavoz del Partido Municipal Socialista que indica que el Presupuesto debe 
elaborarse y aprobarse antes y no tan tarde como ocurre este año. Considera que 
faltan muchas inversiones por presupuestar y  que las partidas que están 
presupuestadas en el capítulo de Inversiones no son las que realmente necesita el 
pueblo.  
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde para indicarle que como ha señalado el 
Presidente de la Comisión Informativa de Hacienda, elaborar el presupuesto municipal 
tan tarde tiene pros y tiene contras. El hecho de que se haya elaborado más tarde que 
en ejercicios anteriores se debe  a que existían muchos datos que a finales de año aún 
no se conocían, principalmente las partidas de ingresos referentes a transferencias de 
capital (subvenciones de la Junta de Comunidades y de la Diputación Provincial), y que 
se han querido consignar para poder presupuestar las correspondientes partidas de 
gastos; afirmando que de esta manera se consigue un presupuesto más ajustado a la 
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realidad, evitando la realización de modificaciones de crédito a lo largo de su 
ejecución. Además apunta que la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha lo 
acaba también de aprobar. 
 
 El Concejal D. Bustamante Caballero, insiste que, aunque entiende que 
elaborar un presupuesto no es tarea sencilla, ese no es un argumento válido. 
 
 Por otro lado, el Sr. Bustamante Caballero pone de manifiesto que hay muchas 
partidas en el presupuesto de gastos que se han incrementado respecto al ejercicio 
anterior, como por ejemplo la de los órganos de gobierno, las publicaciones 
multimedia, la concesión del alumbrado público y las gratificaciones y productividad 
del personal, respecto a la cual propone que en lugar de que se realicen tantas horas 
extraordinarias se contrate a personal. 
 
 Respecto a la partida referida al mantenimiento del alumbrado público, insiste 
como ya lo dijo en la Comisión Informativa de Hacienda, que los gastos van subiendo 
año tras año, siendo excesivo lo que se paga. Añade que cuando se adjudicó a la 
empresa la concesión del servicio público del alumbrado público, el Partido Popular 
prometió que se ahorraría en este concepto y no ha sido así, sino todo lo contrario y 
así lo reflejan los datos facilitados esta misma mañana por el Sr. Interventor Municipal. 
Por todo ello, entiende que ese gasto debería revisarse. 
 
 A continuación toma la palabra el Sr. Alcalde para responder a cada una de las 
afirmaciones realizadas por el Partido Socialista sobre el incremento de determinadas 
partidas del presupuesto de gastos. 
 

En primer lugar, respecto a la concesión administrativa del servicio del 
alumbrado público,  el Sr. Alcalde afirma que los datos que el Sr. D. Bustamante 
Caballero ha señalado no son correctos, e indica que se ha producido un ahorro en 
esta partida, reflejándose en el Presupuesto Municipal para el ejercicio 2.016 una 
consignación inferior a la de años anteriores. Por lo tanto,  se ha producido una rebaja 
en el gasto del alumbrado público desde la firma del contrato. Además el Sr. Alcalde 
añade que en esa partida presupuestaria se incluyen gastos de reparaciones y 
mantenimiento que en  Presupuestos anteriores se incluían en otras partidas de 
gastos. 

 
 El Sr. Alcalde cede la palabra al Sr. D. Juan Carlos Ciudad Ríos, que manifiesta 
que a la vista de la propuesta de la Concejalía de Hacienda y Presupuestos y aclaradas 
por el Sr. Interventor determinadas cantidades, es posible decir que lo que expone el 
Portavoz del Grupo Municipal Socialista no es correcto exactamente, puesto que la 
previsión que hace la Intervención Municipal respecto a la partida de “mantenimiento 
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de alumbrado público” es una previsión general para sufragar además otros gastos que 
están fuera de la cantidad destinada al contrato de gestión, como puede ser el hecho 
de que  el pasado año se realizaron obras en diversas calles del municipio en las cuales 
hubo averías en las canalizaciones de alumbrado que hubo que reparar y facturar. 
 
 Además es posible informar que una vez se procede a la certificación de la obra 
existen algunos cuadros que no estaban incluidos y que se procedieron a corregir e 
incorporar, como el del paseo de Las Peñuelas, calle Independencia y calle Aldea del 
Rey. Asimismo, durante la realización de la obra se han corregido algunas calles que 
quedaban escasas de luz, ampliando las potencias de las luminarias, concretamente la 
calle Cervantes y Ortiz de Zárate, la calle Ancha desde Ermita Salvador del Mundo 
hasta la esquina de la calle Constitución. 
 
 El Sr. Concejal continúa con su exposición señalando que de esta manera se 
consigue una mejora que está a la vista de todos y que durante la buena realización de 
las obras no podían dejar de lado,  ya que se trabaja por conseguir lo mejor para 
nuestro municipio y el interés general de los vecinos.  
 

Llegado a este punto, el  Sr. Ciudad Ríos lanza la siguiente pregunta al Partido 
Socialista “¿No está el pueblo ahora mejor iluminado, por ejemplo la nueva iluminación 
del Convento,  de la  Iglesia o del Camino de las Peñuelas?” 
 
 La Sra. Concejala Dª. Gema María García Ríos interviene en el debate para 
responder rotundamente que no;  manifiesta que puede reconocer que está mejor 
iluminada la Iglesia, el Convento pero no el Camino de las Peñuelas. Asimismo, añade 
que a lo largo de todo este invierno han sido muchos los apagones que ha sufrido el 
pueblo; por lo que no puede afirmar  que en general haya habido una mejora en el 
servicio  del alumbrado público. A lo que el Sr. Concejal D. Juan Carlos Ciudad Ríos le 
reprocha que esa es la actitud de la oposición, no reconocer el trabajo buen hecho. 
 
 Concluye su intervención el Sr. D. Juan Carlos Ciudad Ríos argumentando que 
de ahí que el Sr. Interventor Municipal haya incluido alguna partida más para sufragar 
el coste que supone el aumento de Kw por la subida de algunas potencias en las 
luminarias de determinadas calles. 
 
 A continuación, vuelve a tomar la palabra el Sr. Agustín Bustamante Caballero 
que sigue insistiendo en que se ha producido un aumento en el gasto del alumbrado 
público, y así se contempla en el Presupuesto Municipal. 
 
 Concluido el debate sobre el gasto del contrato de la gestión y mantenimiento 
del alumbrado público, el Sr. Alcalde respecto a la partida de gratificaciones y 
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productividades del personal, le indica que dentro del Capítulo I del Presupuesto de 
Gastos, referido a los gastos de personal, la partida de gratificaciones y 
productividades representa  tan sólo un 4% del volumen total de dicho capítulo; 
porcentaje que es mucho más bajo al de otras Corporaciones Municipales. El Sr. 
Alcalde le explica que existen determinados servicios que sólo pueden ser atendidos 
por sus titulares y que no se puede proceder a la contratación de nuevo personal, de 
acuerdo con lo establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2.016.  Por todo ello, manifiesta que no existe otra solución y que las horas 
extraordinarias que se realizan por el personal del Ayuntamiento se tienen que abonar. 
 
 El Sr. Agustín Bustamante Caballero señala que su partido político no dice en 
ningún momento que no se paguen las horas extraordinarias, sino que se busque una 
solución alternativa, como podría ser la contratación de personal a través de planes de 
empleo, para que de esta manera no se exceda del número de horas extraordinarias 
permitidas. 
 
 Toma la palabra el Concejal D. Juan Carlos Ciudad Ríos que señala que le 
parece pésimo que el Partido Socialista que, supuestamente defiende a los 
trabajadores diga que se pague el trabajo de otra forma y no defiendan a los 
trabajadores del Ayuntamiento, cuando lo que se hace es remunerar con los salarios el 
esfuerzo de los operarios. 
 
 A continuación interviene en el debate el Concejal D. Álvaro Almarcha 
Antequera que manifiesta que lo que no se puede consentir es que surja un problema 
por la mañana y nos esperemos a la tarde para solucionarlo.  
 
 El Sr. Alcalde toma la palabra para negar rotundamente esa afirmación. 
 
 Por otro lado, respecto a la afirmación del Partido Socialista del incremento del 
gasto en la partida de órganos colegiados, toma la palabra el Sr. Concejal D. Carlos 
Espinosa Moya, que propone para reducir esta partida la supresión de las Comisiones 
Informativas, dejando únicamente las que sean preceptivas para dictaminar los 
asuntos que van a someterse al Pleno de la Corporación. 
 
 El Sr. D. Bustamante Caballero le contesta que las Comisiones Informativas no 
se hacen en ningún momento para cobrar, sino para informarse de las gestiones 
realizadas por el Ayuntamiento, por lo que no ve ningún problema en que todos 
renunciasen a cobrarlas. 
 
 Toma la palabra el  Concejal D. Juan Carlos Ciudad Ríos que le responde que no 
es lógico que el Partido Socialista quiera estar informado de todo como siempre ha 
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hecho al llegar al Equipo de Gobierno y que luego proponga que no existe ningún 
problema en informarse a través reuniones y no de comisiones informativas, ya que no 
es posible puesto que la Legislación de Régimen Local  exige la constitución de las 
comisiones informativas con la asistencia del secretario. 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde que informa que el año pasado en el Presupuesto 
esa partida se consignó por debajo y luego la liquidación ha reflejado que se ha 
superado dicho gasto, derivado de celebración de las elecciones locales que dio lugar a 
la convocatoria de un mayor número de comisiones y plenos extraordinarios; por este 
motivo, el Sr. Interventor Municipal ha decido este año aumentar dicha partida 
tomando como referencia la liquidación del ejercicio anterior. No obstante, indica el 
Sr. Alcalde que se trata de una previsión, lo que no significa que se gaste todo lo 
consignado. 
 
 En cuanto a los gastos protocolarios a que ha hecho referencia el Grupo 
Socialista, El Sr. Alcalde le indica que son mínimos y que los miembros del equipo de 
Gobierno no pasan dietas ni gastos de desplazamiento. Manifiesta que dicho 
incremento se puede deber por ejemplo a la adquisición de las medallas de los 
concejales para su toma de posesión. 
 

Finalmente el Sr. Alcalde-Presidente, cierra su intervención alegando que se 
trata del presupuesto más social de los últimos años, destinado principalmente a la 
creación de empleo, a la reinserción social, a la mujer..., y lamenta que el Partido 
Socialista sólo haya manifestado esos argumentos para votarlo en contra, habiéndose 
limitado a comparar determinadas partidas  respecto del ejercicio anterior. El Sr. 
Alcalde concluye afirmando que “Votan en contra por obligación”. 

 
Vuelve a intervenir el Concejal D. Agustín Bustamante Caballero que afirma 

que del presupuesto que hoy se trae a debate y votación se puede reducir 70.000 
euros para destinarlo a inversiones. 

 
Ante dicha afirmación, el Sr. Alcalde insta al Partido Socialista a que 

manifiesten expresamente los cambios que harían en las distintas partidas del 
presupuesto, cosa que ningún momento han hecho, por lo que significa que están de 
acuerdo con el 98% del total del proyecto del Presupuesto municipal. 

 
VISTO el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa Permanente 

de Cuentas, Hacienda y Presupuestos, en sesión celebrada el día  25 de mayo de 2.016. 
 
El PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación ordinaria y por mayoría absoluta 

de los miembros presentes, con seis votos favorables de los Concejales del Grupo 
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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. 
 

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

 
       Vº Bº 
EL ALCALDE,      LA SECRETARIA, 
 
 
 
 
 

Fdo.: Félix Martín Acevedo         Fdo.: Gema Cabezas Mira 
 

 
  


