
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO 
DE CALZADA DE CALATRAVA EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2010(Nº 1/2010).
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Sr. Secretaria.:

Dª Cristina Moya Sánchez.

En Calzada de Calatrava (Ciudad 
Real),  siendo  las  veinte  horas,  del  día 
veintiséis de febrero de dos mil diez, 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.

Abierta la sesión y declarada pública por la Presidencia,  una vez comprobado el 
quórum de asistencia legalmente exigido para que pueda ser iniciada la presente sesión 
plenaria, se inicia el examen de los siguientes asuntos incluidos en el Orden del Día y se 
adoptan los acuerdos que asimismo se indican a continuación.  

PRIMERO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR 
DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR (extraordinaria y urgente, nº 11/2009, de 29 
de diciembre).

 Visto el borrador del acta de la sesión extraordinaria y urgente celebrada por el 
Pleno del Ayuntamiento el día 29 de diciembre de 2009 (nº 11/2009).

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  al  acta  de  la  sesión 
extraordinaria y urgente celebrada por el Pleno del Ayuntamiento el día 29 de diciembre 
de  2009  (nº  11/2009),  sin  enmienda  alguna,  procediendo  su  definitiva  trascripción 
reglamentaria  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  art.  199  del  R.D.  2568/1986,  de  26  de 
noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF).



SEGUNDO.- EXPEDIENTE  PARA  ADOPCION  DE  BANDERA  MUNICIPAL-. 
ADOPCION DEL ACUERDO QUE PROCEDA.-  

VISTA la propuesta suscrita por la Alcaldía-Presidencia en fecha 22 de febrero de 
2010, cuyo texto íntegro es el siguiente:

     
       ”PROPUESTA DE LA ALCALDIA-PRESIDENCIA

CONSIDERANDO que ante la necesidad de que este municipio contara con una 
bandera propia que lo diferenciara del resto de municipios, el Pleno del Ayuntamiento en 
sesión extraordinaria celebrada el 26 de diciembre de 2008  acordó iniciar el expediente 
para la aprobación de una bandera municipal y encargar que se redactara una memoria 
histórica justificativa que contuviera un dibujo-proyecto de la bandera del municipio, que 
fuese fiel a la historia del municipio y en base a las normas que marca la ciencia de la  
heráldica,  encargándose  su  realización  según  las  reglas  generales  de  la  contratación 
pública.

VISTA la memoria  histórica justificativa que contiene tres dibujos-proyectos de la 
posible  bandera del municipio, redactada por D. Juan Zapata Alarcón y D. Enrique Herrera 
Maldonado, eminentes historiadores y conocedores de la historia del Municipio. 

CONSIDERANDO lo establecido en el artículo 22.2 b) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril,  Reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local,  en  su  redacción  dada  por  la  Ley 
57/2009, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, y los  
artículos  186 y 187 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.

Esta Alcaldía-Presidencia propone al PLENO DEL AYUNTAMIENTO que, previo 
dictamen  de  la  Comisión  Informativa  Permanente  de  Asuntos  Generales,  adopte  el 
siguiente acuerdo:

PRIMERO.  Elegir la Propuesta Nº 3 de la Memoria histórica justificativa, la cual 
diseña la bandera del municipio de la siguiente manera:

Paño cuadrado, de proporción 2/3, dividida verticalmente en dos partes iguales. La 
más cercana al asta de color blanco y la correspondiente al batiente de color azul. Lleva 
sobrepuesto el escudo de la propuesta nº  2.

SEGUNDO. Solicitar informe  respecto de dicha propuesta nº 3 a la Real Academia 
de  la  Historia  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  187  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.”



VISTO el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa Permanente 
de  Educación  y  Cultura,  Universidad  Popular  y  Bienestar  Social,  en  sesión 
celebrada en esta misma fecha.

Sometido  el  asunto  a  votación,  el PLENO DEL AYUNTAMIENTO,  en  votación 
ordinaria y por unanimidad, aprueba la transcrita propuesta de la Alcaldía, en todo su 
contenido y sin enmienda alguna.

TERCERO.-EXPEDIENTE DE ADOPCION DE ESCUDO HERALDICO MUNICIPAL.- 
ADOPCION DEL ACUERDO QUE PROCEDA.-

VISTA la propuesta suscrita por la Alcaldía-Presidencia en fecha 22 de febrero de 
2010, cuyo texto íntegro es el siguiente:

            ”PROPUESTA DE LA ALCALDIA-PRESIDENCIA

CONSIDERANDO que ante la necesidad de que este municipio contara con un 
escudo  heráldico  propio  que  lo  diferenciara  del  resto  de  municipios,  el  Pleno  del 
Ayuntamiento en sesión extraordinaria celebrada el  26 de diciembre de 2008  acordó 
iniciar el expediente para la aprobación de un escudo heráldico para este municipio y 
encargar que se redactara una memoria histórica justificativa que contuviera un dibujo-
proyecto del escudo del municipio, que fuese fiel a la historia del municipio y en base a las 
normas que marca la ciencia de la heráldica, encargándose su realización según las reglas 
generales de la contratación pública.

VISTA la memoria  histórica justificativa que contiene tres dibujos-proyectos del 
posible  escudo del municipio, redactada por D. Juan Zapata Alarcón y D. Enrique Herrera 
Maldonado, eminentes historiadores y conocedores de la historia del Municipio. 

CONSIDERANDO lo establecido en el artículo 22.2 b) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril,  Reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local,  en  su  redacción  dada  por  la  Ley 
57/2009, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, y los  
artículos  186 y 187 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.

Esta Alcaldía-Presidencia propone al PLENO DEL AYUNTAMIENTO que, previo 
dictamen  de  la  Comisión  Informativa  Permanente  de  Asuntos  Generales,  adopte  el 
siguiente acuerdo:

PRIMERO.  Elegir la Propuesta Nº 2 de la Memoria histórica justificativa, la cual 
confecciona el escudo del municipio de la siguiente manera:

Escudo partido, primero en campo de azur un castillo de oro mazonado de sable y 
aclarado de azur,  terrazado en monte de sinople y surcado por una calzada de plata; 
segundo en campo de plata una cruz flordelisada de gules. Timbrado con la Corona Real.

SEGUNDO. Solicitar informe  respecto de dicha propuesta nº 2 a la Real Academia 
de  la  Historia  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  187  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.”

VISTO el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa Permanente 
de  Educación  y  Cultura,  Universidad  Popular  y  Bienestar  Social,  en  sesión 
celebrada en esta misma fecha.

Sometido  el  asunto  a  votación,  el PLENO DEL AYUNTAMIENTO,  en  votación 
ordinaria y por unanimidad, aprueba la transcrita propuesta de la Alcaldía, en todo su 
contenido y sin enmienda alguna.

CUARTO.- MODIFICACION DE LA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE 
LA  TASA  POR  PRESTACION  DE  LOS  SERVICIOS  DE  ALCANTARILLADO  Y 
TRATAMIENTO Y DEPURACION DE AGUAS RESIDUALES.- ADOPCION DEL ACUERDO 
QUE PROCEDA.

VISTA la propuesta suscrita por la ALCALDIA-PRESIDENCIA en fecha 22 de febrero 
de 2010, cuyo texto íntegro es el siguiente:

            “PROPUESTA DE LA ALCALDIA-PRESIDENCIA.

VISTO  el  escrito  remitido  por  la  “  ENTIDAD  DE  DERECHO  PUBLICO 
INFRAESTRUCTURAS  DEL  AGUA  DE  CASTILLA  LA  MANCHA”,  el  pasado  mes  de  enero, 
comunicando  a  este  Ayuntamiento  que  ante  la  difícil  situación  económica  que  están 
atravesando los municipios de la región, el gobierno autonómico ha optado por establecer 
en la Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha 
para el  año 2010 que “ el  tipo de gravamen del  canon de depuración para todas las 
entidades locales de Castilla La Mancha tendrá una bonificación del 30 por ciento, por lo 
que  de  los  0,42  euros  por  metro  cúbico  estipulados  se  pasaría  a  aplicar  un  tipo  de 
gravamen como canon de depuración de 0,294 euros por metro cúbico durante todo el 
año 2010”.

CONSIDERANDO lo preceptuado en el art. 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de 
Bases del Régimen Local y artículo 17 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.

Esta ALCALDÍA-PRESIDENCIA propone al PLENO DEL AYUNTAMIENTO que, previo 
dictamen de la Comisión Informativa correspondiente, adopte el siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Modificar provisionalmente y con el carácter puntual que se expresa la 
siguiente  Ordenanza Fiscal Municipal:

ORDENANZA  T-3.-  TASA  POR  PRESTACIÓN  DE  LOS  SERVICIOS  DE 
ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES

Artículo 5.- Cuota tributaria.

DEPURACIÓN:



b) Cuota variable, por cada metro cúbico de agua consumida, al semestre: 0,294 €.

SEGUNDO.-  Tramitar  el  expediente  de  conformidad  con  la  legislación  vigente, 
contenida en el artículo 17 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.”

VISTO el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa Permanente 
de Cuentas, Hacienda y Presupuesto, en sesión celebrada en esta misma fecha.

Abierto el turno de intervenciones, el Sr. Alcalde señala que en el Pleno celebrado 
el pasado 30 de octubre de 2009, el equipo de gobierno se comprometió a bajar el tipo de 
gravamen del canon de depuración si la entidad Aguas de Castilla La Mancha bajaba el 
tipo a aplicar. Dado que Aguas de Castilla La Mancha ha comunicado en días pasados al  
Ayuntamiento que “el tipo de gravamen del canon de depuración para todas las entidades 
locales de Castilla La Mancha tendrá una bonificación del 30 por ciento, por lo que de los 
0,42 euros por metro cúbico estipulados se pasaría a aplicar un tipo de gravamen como 
canon de depuración de 0,294 euros por metro cúbico durante todo el año 2010”, este 
equipo de gobierno desea también bajar el tipo de gravamen aplicable a los vecinos de 
0,42 euros por metro cúbico a 0,294 euros por metro cúbico.

El  Sr. Espinosa, expone que este acuerdo plenario no sería necesario hoy, si el 
equipo de gobierno hubiera hecho caso al grupo municipal socialista que ya adelantó en el 
Pleno de 30 de octubre de 2009, que dicha bajada se iba a producir.

Sometido  el  asunto  a  votación,  el PLENO DEL AYUNTAMIENTO,  en  votación 
ordinaria y por unanimidad,  aprueba la transcrita propuesta de la Alcaldía, en todo su 
contenido y sin enmienda alguna.

QUINTO.-MOCIONES DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA.- ADOPCION DEL 
ACUERDO QUE PROCEDA.

             5.1  MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA MOSTRANDO SU 
RECHAZO A LA INSTALACION EN CUALQUIERA DE LOS MUNICIPIOS DE CASTILLA 
LA  MANCHA  DE  UN  ALMACEN  TEMPORAL  CENTRALIZADO  DE  COMBUSTIBLE 
NUCLEAR GASTADO Y RESIDUOS RADIACTIVOS DE ALTA ACTIVIDAD.- ADOPCION 
DEL ACUERDO QUE PROCEDA.

VISTA la moción presentada por el  Grupo Municipal  Socialista con fecha  5 de 
febrero de 2010, ante el Pleno del Ayuntamiento, cuyo tenor literal es el siguiente:

“MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA SU INCLUSIÓN EN EL 
ORDEN  DEL  DIA  DEL  PRÓXIMO  PLENO  DEL  AYUNTAMIENTO,  PARA  SU  DEBATE  Y 
APROBACIÓN,  DE  RECHAZO  A  LA  INSTALACIÓN  DEL ALMACEN  TEMPORAL 
CENTRALIZADO EN CASTILLA-LA MANCHA, EN NINGUNA DE SUS PROVINCIAS, EN 
NINGUNO DE SUS MUNICIPIOS Y AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO POR LA LEY 7/1985, 



DE 2 DE ABRIL, REGULADORA DE LAS BASES DEL REGIMEN LOCAL Y EL REAL DECRETO 
2568/1986,  DE  29  DE  NOVIEMBRE,  POR  EL  QUE  SE  APRUEBA  EL  REGLAMENTO  DE 
ORGANIZACiÓN,  FUNCIONAMIENTO Y  RÉGIMEN JURíDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES, 
ARTICULO 97.3

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En diciembre de 2009, dando cumplimiento a la propuesta de los partidos políticos 
en la  Comisión Interministerial  creada tras  el  acuerdo de la Comisión de Industria del 
Congreso de los Diputados del 27 de abril de 2006, el Gobierno aprobaba una resolución a 
través de la Secretaría de Estado de Energía en la que se efectúa una convocatoria para la 
selección  de  los  municipios  a  albergar  el  emplazamiento  del  denominado  Almacén 
Temporal  Centralizado  de  combustible  nuclear  gastado  y  residuos  radiactivos  de  alta 
actividad (ATC) conocido popularmente como Cementerio Nuclear. 

Así, la convocatoria del Ministerio de Industria, se dirige a todos los Ayuntamientos 
de España, pero tan solo tres Ayuntamiento en concreto Yebra, en Guadalajara, Villar de 
Cañas en Cuenca y Villar del Pozo en Ciudad Real, han presentado su candidatura para  
acoger en su municipio este ATC. Sin su solicitud no existiría para Castilla-La Mancha el 
riesgo de que en su territorio se instale un Cementerio Nuclear.

Es por esto imprescindible, que las instituciones de Castilla- la Mancha, sus partidos 
políticos  y  sus  organizaciones  sociales,  actúen  de  inmediato  y  con  todos  los  medios 
democráticos manifieste su oposición a la instalación en nuestra tierra del ATC.

Por ello, el Grupo Municipal Socialista propone para su aprobación al pleno del 
Ayuntamiento de Calzada de Calatrava la siguiente

             MOCIÓN:

1.- Considerar que no debe instalarse ningún almacén nuclear temporal, en Castilla-La 
mancha, en ninguna de sus provincias, en ninguno de sus municipios.

2.- Enviar copia de la presente moción a:

- Ministro de Industria y Energía.
- Presidente de Castilla-La Mancha.
- Portavoces de los Grupos Parlamentarios del PSOE y PP en las Cortes Regionales.

 __ •• ,." •• 0'-.7

En Calzada de Calatrava, a 5 de febrero de 2010.
El Portavoz del Grupo Municipal Socialista.- Francisco Espinosa Espinosa”

VISTO  el  dictamen  desfavorable  emitido  por  la  Comisión  Informativa 
Permanente de Asuntos Generales, en sesión celebrada en esta misma fecha.

Abierto el turno de intervenciones, el Sr. Espinosa expone que lo que se pretendía 
con  esta  moción  era  trasladar  al  Sr.  Ministro  de  Industria  el  contenido  de  la  misma, 
mostrando la oposición de este Ayuntamiento a que en municipios de Castilla La Mancha 



se instale un cementerio nuclear, ya que, este grupo municipal entiende que el futuro de 
Castilla La Mancha, no pasa por convertirse en un vertedero de residuos nucleares, sino 
que apuestan por las energías renovables y limpias.

El  Sr. Alcalde responde que el Ayuntamiento de Calzada de Calatrava no tiene 
competencias para decidir donde se instalan los cementerios nucleares, sino que ha sido 
el gobierno de la nación el que ha abierto este debate, ofreciendo la posibilidad de instalar 
un  cementerio  nuclear  en  pueblos  muy  pequeños,  es  más,  desde  el  propio  gobierno 
nacional se dice que la energía nuclear no tiene peligro para los ciudadanos, e incluso el  
propio Ministro de Industria, ha dicho expresamente que “ quien teme a la energía nuclear 
es como quien teme un eclipse”.

El Sr. Espinosa contesta que sí que se tiene en cuenta la voz de los municipios, y 
que  da  la  casualidad  que  en  Castilla  La  Mancha  se  ha  presentado  candidatura  para 
albergar un cementerio nuclear por tres Ayuntamientos del Partido Popular.

El Sr. Alcalde concluye señalando que las energías renovables cuestan tres veces 
más  y son insuficientes, de hecho, todo el territorio de Castilla La Mancha debería estar 
cubierto  de  placas  solares  para  poder  generar  la  energía  que  hoy  consumimos.  Las 
energías renovables solo generan el 10% de la energía que se consume en España, lo que 
resulta totalmente insuficiente. En cualquier caso, considera que se trata de un debate 
que excede de la competencia de este Ayuntamiento y serán los técnicos autonómicos los 
que decidan donde se van a instalar finalmente esos cementerios nucleares.

       Sometido  el  asunto  a  votación,  el PLENO DEL AYUNTAMIENTO,  en  votación 
ordinaria y por mayoría absoluta, con seis votos en contra de los concejales del partido 
popular, cinco votos a favor  de los concejales del partido socialista y ninguna abstención, 
desestima la transcrita moción.

             5.2 MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOCILITANDO LA 
CREACION  DE  UN  PLAN  DE  EMPLEO  MUNICIPAL  PROPIO.-  ADOPCION  DEL 
ACUERDO QUE PROCEDA.

VISTA la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista con fecha  22 de 
febrero de 2010, ante el Pleno del Ayuntamiento, cuyo tenor literal es el siguiente:

“FRANCISCO ESPINOSA ESPINOSA, Portavoz del Grupo Municipal Socialista, al 
amparo  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  97.3  del  Reglamento  de  Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta en tiempo y forma 
para su discusión y, en su caso aprobación en el próximo Pleno Ordinario, la siguiente

MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
       ANTECEDENTES

Que Calzada, al igual que el resto del país, viene padeciendo los efectos de la crisis  
económica,  que el  número de desempleados  en nuestro  pueblo ha  aumentado en un 
mayor porcentaje que en el resto de los municipios de la provincia, siendo el número de  



desempleados  a  fecha  31  de  enero  de  2.010  de  484  (278  más  que  al  inicio  de  la  
legislatura), provenientes principalmente del sector de la construcción, de la agricultura, 
del sector servicios y demandantes del primer empleo.

Que todas las Administraciones Públicas están tomando medidas para paliar en lo 
posible esta crisis y generar empleo; el Gobierno de la Nación, entre otras medidas ha 
creado un fondo de 13.000 millones de Euros en los años 2.009 y 2.010, para obra pública 
gestionada por  los  Ayuntamientos,  correspondiendo a Calzada en estos dos  años  casi 
1.300.000 € (794.500 €, año 2.009 y 488.429 €, año 2.010); la Junta y la Diputación han 
duplicado prácticamente las cuantías económicas destinadas a Planes de Empleo, de los 
cuales se viene beneficiando nuestra localidad.

Que la responsabilidad en la creación de empleo es de todas las Administraciones, 
incluida  la  Local,  es  por  lo  que,  el  Grupo  Municipal  Socialista  de  este  Ayuntamiento, 
PROPONE AL PLENO, la adopción del siguiente

ACUERDO

La creación de un Plan de Empleo Municipal propio, dotado de 150.000 € (CIENTO 
CINCUENTA MIL EUROS), en este año 2.010, posibilitado así la contratación de unos 40 
trabajadores  3  meses,  y  así  reducir  el  alto  número  de desempleados  que existen  en 
nuestra localidad, y al mismo tiempo mejorar las infraestructuras de nuestro municipio.

En Calzada de Calatrava, a 22 de febrero de 2010.
El Portavoz del Grupo Municipal Socialista.- Francisco Espinosa Espinosa”

VISTO  el  dictamen  desfavorable  emitido  por  la  Comisión  Informativa 
Permanente de Asuntos Generales, en sesión celebrada en esta misma fecha.

Abierto  el  turno  de  intervenciones,  el  Sr.  Alcalde comienza  su  intervención 
aclarando  que  en  Calzada  ha  subido  el  paro  en la  misma medida que municipios  de 
nuestras dimensiones, no estamos en ningún caso por encima de la media.  Asimismo 
señala,  que el Ayuntamiento no tiene competencias en materia de Planes de Empleo, sino 
que estos son competencia de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, en este 
sentido hay que destacar  que Calzada es uno de los pueblos que en proporción a su 
población ha tenido mayor número de personas contratadas con cargo al Plan autonómico 
de Choque, aproximadamente cuarenta personas se han contratado con cargo a dicho 
Plan. Por todo ello, no va a permitir que el Sr. Espinosa le siga acusando de que no hace 
caso a los Planes de Empleo.

El Sr. Alcalde señala que cuando el Ayuntamiento contrata trabajadores tiene que 
emplearlos  en  obras  que  también  requieren  material,  no  solo  se  gastan  escobas.  De 
manera,  que  si  destinamos  150.000  euros  a  personal  hay  que  destinar  otra  parte  a 
material,  con  lo  cual  el  Plan  de  Empleo  que  el  Sr.  Espinosa  propone  le  costaría  al  
Ayuntamiento, entre 250.000  y 300.00 euros. De hecho, el Ayuntamiento ha hecho un 
gran esfuerzo en comprar materiales (pintura, cemento, etc…), para dar trabajo a todas 
las personas que se han contratado con cargo al Plan de Choque. A ello hay que añadir  
que  no  existe  prácticamente  ningún  Plan  en  el  que  no  exista  aportación  municipal, 
precisamente el  Plan de Acción Local  y  Autonómica  se denomina así  porque requiere 
aportación  local  y  autonómica.  Por  todo  ello,  no  le  gusta  que  se   le  acuse  de 



despreocupación por el desempleo, porque él mejor que nadie conoce la situación de las 
familias de Calzada, porque todos los días atiende a muchísimas personas y conoce de 
primera mano los problemas de los vecinos.

El Sr. Alcalde reitera que prueba de que si que está preocupado por desempleo, 
es que se han pedido también dos talleres de empleo y un Plan de Empleo de Diputación. 
Además el Ayuntamiento está inmerso en la redacción de una Relación de Puestos de 
Trabajo  y  negociación  de  un  Convenio  Colectivo.  Por  otro  lado  señala  que  el  partido 
socialista de Calzada nuca ha hecho un Plan de Empleo Municipal, como el que ahora 
piden, lo único que hicieron en su momento fue sacar a más de 100 personas a barrer a 
las calles antes de las elecciones.

El  Sr.  Espinosa le  recuerda  al  Sr.  Alcalde  que  el  grupo  municipal  socialista 
presentó una moción de apoyo al Plan de Choque y se aprobó con la abstención del grupo 
popular.

El Sr. Alcalde le responde que cuando esa moción se presentó en el Ayuntamiento 
por el grupo socialista, ya se había pedido el Plan de Choque y no le permite que manipule 
a la gente. Es más, le gustaría que el Sr. Espinosa que siempre está proponiendo hacer 
Planes de Empleo , le dijera a la hora de cuadrar el presupuesto de donde vamos a sacar 
tantos ingresos, porque no se puede pretender gastar más e ingresar menos.

El  Sr.  Espinosa le  contesta  al  Sr.  Alcalde  que  el  Plan  de  Choque  no  supone 
aportación municipal, y en el caso de  la Acción Local y Autonómica el Ayuntamiento solo 
tiene que sufragar el 33% de la Seguridad Social de los trabajadores. Además el Plan de 
Empleo de Diputación ha doblado este año el presupuesto.

En cuanto al tema del presupuesto, señala que el día que se elabore el presupuesto 
para el ejercicio 2010, él está dispuesto a decir de donde se puede sacar más dinero, y  
una de esas posibilidades es  eliminar gastos superfluos en representación,  protocolo, 
comidas, publicidad, etc… En cualquier caso, hoy se detecta en este Pleno que no existe 
voluntad política de ayudar a quien lo está pasando mal, hay que preocuparse por generar 
empleo,  porque  todos  somos responsables  de solucionar  la  situación  actual,  desde  el 
gobierno de la nación al gobierno municipal.

El Sr. Alcalde le pide al Sr. Espinosa que  deje de decir mentiras y le demuestre 
con papeles cuánto gasta el Alcalde en comidas, viajes o gastos similares. Le reitera que 
es un mentiroso y que todo lo que dice no es cierto y no se lo cree nadie nada más que él  
y  sus secuaces.

El  Sr. Espinosa le responde que él  no es ningún mentiroso y es cierto que el 
Ayuntamiento tiene muchos gastos superfluos, en teléfono por ejemplo se gasta 3.500 
euros y en publicidad 9.500 euros.

La Sra. De La Calle interviene para matizar que no es cierto que este equipo de 
gobierno pague sus viajes o comidas con dinero público, y prueba de ello es que el viaje  
que hicieron el Alcalde y ella a la Isla de Arosa para asistir a un Congreso de Universidades 
Populares lo pagaron de su bolsillo, mientras que en años anteriores era el Ayuntamiento 
el que pagaba esos viajes.

El  Sr. Paños pide al Sr. Alcalde respeto para el grupo municipal socialista, y le 
ruega que retire “ lo de secuaces”  y “ mentiroso”, porque la palabra secuaz tiene un 
aspecto peyorativo. 



El  Sr. Espinosa pide también al Sr. Alcalde que se respete al grupo socialista al 
igual que ellos respetan al grupo popular.

El  Sr. Alcalde concluye señalando que él tiene respeto hacia el grupo socialista, 
pero  no  puede  permitir  que  el  Sr.  Espinosa  diga  cosas  que  no  son verdad  e  intente 
manipular a la gente con mentiras.

       Sometido  el  asunto a votación,  el PLENO DEL AYUNTAMIENTO,  en  votación 
ordinaria y por mayoría absoluta, con seis votos en contra de los concejales del partido 
popular, cinco votos a favor  de los concejales del partido socialista y ninguna abstención, 
desestima la transcrita moción.

             5.3 MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOCILITANDO LA 
ADOPCION DE UNA SERIE DE MEDIDAS PARA PALIAR LOS DAÑOS SUFRIDOS POR 
LOS CALZADEÑOS A CONSECUENCIA DE LAS FUERTES LLUVIAS ACAECIDAS EN 
ESTE TÉRMINO MUNICIPAL.- ADOPCION DEL ACUERDO QUE PROCEDA.

VISTA la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista con fecha  22 de 
febrero de 2010, ante el Pleno del Ayuntamiento, cuyo tenor literal es el siguiente:

“FRANCISCO  ESPINOSA  ESPINOSA,  Portavoz  del  Grupo  Municipal  Socialista,  al 
amparo  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  97.3  del  Reglamento  de  Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta en tiempo y forma 
para su discusión y, en su caso, aprobación en el próximo Pleno, la siguiente

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA
ANTECEDENTES

Que a la vista de los graves daños causados por las fuertes lluvias acaecidas en el 
término municipal de Calzada de Calatrava y que han provocado desperfectos en bienes y 
propiedades  particulares,  así  como  en  infraestructuras  públicas,  caminos  rurales  y, 
especialmente en la agricultura, el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el  
pasado 29 de Diciembre de 2.009  \  acordó unánimemente solicitar  al  Gobierno de la 
Nación  la  declaración  de  zona  catastrófica  y  la  adopción  de  medidas  extraordinarias 
tendentes a paliar  los cuantiosos e irreparables daños que se han ocasionado por las 
abundantes lluvias registradas durante este invierno, haciendo extensiva esta solicitud de 
ayudas,  subvenciones  e  incentivos  también  a  la  Junta  de  Comunidades  de  Castilla  la 
Mancha y Diputación Provincial de Ciudad Real.

Nos consta  al  Grupo Socialista,  que estas administraciones van a ayudar  a  los 
afectados por este temporal dentro de sus posibilidades presupuestarias, pero al mismo 
tiempo este Grupo Socialista insta al Ayuntamiento como Administración más cercana al 
ciudadano tomar acuerdos como complemento de las posibles ayudas que pudieran venir 
de otras Administraciones :Estado, Junta y Diputación.

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista de este Ayuntamiento, PROPONE AL 
PLENO, la adopción de los siguientes

          ACUERDOS



1°._ Que el Ayuntamiento de Calzada de Calatrava exima del Impuesto de 
Bienes Inmuebles de Rústica, anualidad de 2.010, a las parcelas afectadas por 
estas inundaciones.

2°._  Exención  del  Impuesto  de  Construcciones  (ICIO)  a  las  obras  de 
reparación de estos daños.

3°._ Habilitar crédito, para aprobar un Plan de caminos complementario al 
Plan  de  caminos  conjunto  de  Junta-Diputación  y  del  Plan  Provincial  de 
Cooperación a las obras y servicios, anualidad 2.010.

4°._ Cualquier otro acuerdo que sirva para paliar los daños sufridos por 
los calzadeños.”

VISTO el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa Permanente 
de  Asuntos  Generales,  en  sesión  celebrada  en  esta  misma  fecha,  respecto  a  la 
habilitación  de  crédito  para  aprobar  un  Plan  de  caminos,  así  como  el  dictamen 
desfavorable respecto de la parte de moción relativa a la exención del ICIO a las obras de 
reparación de daños causados por  las lluvias y a la exención del  Impuesto de Bienes 
Inmuebles  de  naturaleza  rústica  anualidad  2010,  a  las  parcelas  afectadas  por  las 
inundaciones.

Abierto  el  turno  de  intervenciones,  el  Sr.  Alcalde señala  que  respecto  a  la 
exención  del  ICIO  y  del  IBI  de  Rústica  que  solicita  el  grupo  socialista,  este 
Ayuntamiento va a esperar a que nos notifiquen las ayudas que se nos van a dar desde el  
gobierno de la nación para actuar a continuación. A día de hoy este Ayuntamiento no tiene 
ninguna notificación oficial de cuáles van a ser estas ayudas, tan solo hemos podido tener 
algún conocimiento de ello a través de la prensa, así el pasado 22 de febrero el diputado 
nacional del PSOE, Alejandro Alonso, anunció que cerca de un centenar de municipios de 
Castilla  La  Mancha  recibirán  ayudas  por  las  inundaciones.  Entre  las  ayudas  que  se 
contemplan están medidas fiscales como la exención de la cuota de IBI de rústica de las 
parcelas afectadas y de urbana para las viviendas y locales de trabajo. Además para las 
explotaciones  agrarias  se  contempla  una  reducción  excepcional  del  IRPF  y  del  IVA. 
Asimismo  se  tienen  previstas  exenciones  y  moratorias  del  pago  de  las  cuotas  de  la 
Seguridad  Social.  Se  establece  también  una  línea  de  ayudas  para  reparación  de 
infraestructuras municipales y de red de caminos, así como otra línea de ayudas para 
indemnizar los daños en explotaciones ganaderas y agrícolas.

Por  tanto,  vamos a esperar  a  recibir  noticias  del  gobierno de la  nación y acto 
seguido adoptaremos las medidas que sean necesarias. La exención del ICIO se estudiará 
llegado  el  momento,  para  los  casos  que  efectivamente  hayan  sufrido  daños  a 
consecuencia de las lluvias, pero hay que tener cuidado porque también se puede abusar 
de dicha exención y hacer un mal uso de la misma.

Respecto, a la habilitación de crédito para aprobar un Plan de caminos, este 
Ayuntamiento habilitará crédito como años anteriores para arreglo de caminos, si  bien 
hasta que el presupuesto no esté hecho no puedo adelantar que cantidad se va a destinar 
a arreglo de camino. No obstante, ya se han solicitado ayudas a otras Administraciones 
valorándose los daños sufridos en los caminos en 1.200.000 euros.



El Ayuntamiento se ha adelantado a posibles ayudas y a través del Plan Provincial  
de Cooperación a las obras y servicios hemos cambiado la finalidad de la anualidad 2010 
por un plan de caminos por valor de 110.000 euros que estaba destinado en principio a 
otra obra.

En cuanto al  Plan conjunto de caminos de Diputación y Junta de Comunidades, 
todavía no le ha tocado a este municipio los días de maquinaria, pero tras las lluvias le 
pedí personalmente al Sr. Presidente de la Diputación que nos adelantara la maquinaria 
ante la situación en la que se encontraban los caminos de la localidad y creo que así va a 
ser.

El  Sr. Alcalde lamenta por otro lado que no tengamos más días de maquinaria 
para arreglo de caminos, lo cual es debido  a que tradicionalmente la anterior Corporación 
dirigida  por  Francisco  Espinosa  solicitaba  a  Diputación  el  arreglo  de  un  número  de 
kilómetros  de  caminos,  concretamente  320  kilómetros,  cuando  Calzada  según  el 
inventario de caminos tiene 585 kilómetros.

El  Sr. Espinosa pregunta al Sr. Alcalde si la moción planteada se aprueba o no, 
señalando que todas las Administraciones tienen limitaciones presupuestarias y sería un 
buen ejemplo hacer un esfuerzo desde el propio Ayuntamiento, eximiendo por ejemplo del 
IBI de rústica, a los calzadeños, como ya ha hecho el Ayuntamiento de Valdepeñas y como 
ya se hizo por este Pleno en el año 1995 con motivo de la sequía. También se podría 
establecer la exención del ICIO a las personas que hayan sufrido daños en sus viviendas a 
consecuencia de las lluvias, previo informe técnico.

El  Sr. Espinosa concluye señalando que es cierto que el Alcalde se ha movido 
para pedir  ayudas,  pero siempre hacia  otras  Administraciones,  sin  embargo no existe 
esfuerzo económico por parte del Ayuntamiento.

El Sr. Alcalde señala que los vecinos de Calzada esperan ayudas, pero no las que 
propone el Sr. Espinosa y tampoco sería justo que todos los ciudadanos paguen la obra de 
un vecino que repare una gotera por ejemplo que podría estar ya con anterioridad a las 
lluvias y que a consecuencia de estas se haya agravado. Al final sería responsabilidad de 
la  técnico  municipal  o  del  concejal  de  obras  determinar  que  daños  son  consecuencia 
directa  de  las  lluvias.  Por  todo  ello,  el  grupo  popular  prefiere  esperar  a  tener  una 
respuesta del gobierno estatal, y en función de ello tomar unas medidas u otras.

Sometido  el  asunto  a  votación,  el PLENO DEL AYUNTAMIENTO,  en  votación 
ordinaria y por unanimidad aprueba la propuesta de habilitar crédito para aprobar un Plan 
de Caminos complementario al Plan de caminos conjunto de Junta y Diputación y del Plan 
Provincial de Cooperación a las obras y servicios, anualidad 2010.

Asimismo, por mayoría absoluta, con seis votos en contra de los concejales del 
partido popular, cinco  votos a favor  de los concejales del partido socialista y ninguna 
abstención, desestima la parte de moción relativa a la exención del ICIO a las obras de 
reparación de daños causados por  las lluvias y a la exención del  Impuesto de Bienes 
Inmuebles  de  naturaleza  rústica  anualidad  2010,  a  las  parcelas  afectadas  por  las 
inundaciones.



             5.4 MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA  SOLICITANDO LA 
CONSTITUCION DE  LA NUEVA COMISION LOCAL DE PASTOS.-  ADOPCION DEL 
ACUERDO QUE PROCEDA.

VISTA la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista con fecha  22 de 
febrero de 2010, ante el Pleno del Ayuntamiento, cuyo tenor literal es el siguiente:

“FRANCISCO  ESPINOSA  ESPINOSA,  Portavoz  del  Grupo  Municipal  Socialista,  al 
amparo  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  97.3  del  Reglamento  de  Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta en tiempo y forma 
para su discusión y, en su caso, aprobación en el próximo Pleno, la siguiente

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA
ANTECEDENTES

Que los vocales que están actuando en la Comisión Local  de Pastos,  tanto  en 
representación de los propietarios de tierras como de los ganaderos, fueron nombrados 
por el Pleno de este Ayuntamiento nº:15/2.005, de fecha 24 de Noviembre de 2.005, por  
un periodo de cuatro años, conforme al artículo 4.3 de la Ley Autonómica 7/2.000, de 23 
de Noviembre de Ordenación del aprovechamiento de Pastos, Hierbas y Rastrojeras. Que 
dicho periodo de cuatro años ha cumplido con creces.

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista de este Ayuntamiento, PROPONE AL 
PLENO, la adopción del siguiente

      ACUERDO

Solicitar  a  las  Organizaciones  Profesionales  Agrarias  más  representativas,  de 
ámbito provincial o regional, teniendo en cuenta la representación de las mismas en la 
localidad,  para que nos  remitan en un plazo de 15 o 30 días,  propuestas  de vocales  
representantes de propietarios  y  ganaderos, para constituir la nueva Comisión Local de 
Pastos, conforme al artículo 4.3 de la Ley Autonómica 7/2.000, de 23 de Noviembre, de 
Ordenación del aprovechamiento de pastos, hierbas y rastrojeras.”

VISTO  el  dictamen  desfavorable  emitido  por  la  Comisión  Informativa 
Permanente de Asuntos Generales, en sesión celebrada en esta misma fecha.

El Sr. Alcalde señala que ya se ha pedido a ASAJA que proponga los vocales para 
que sean nombrados por el Pleno como nuevos miembros de la Comisión Local de Pastos,  
de manera que si el Sr. Espinosa me hubiera preguntado a mí o a la Secretaría se habría 
evitado traer al Pleno esta moción, cuando es un asunto que ya está tramitándose.

El Sr. Espinosa responde que se está tramitando con dos meses de retraso y que 
no  solo  se  debe  pedir  propuesta  a  ASAJA  sino  también  a  otras  organizaciones 
profesionales agrarias con representación en el municipio, tal y como exige la Ley 7/2000, 
de 23 de noviembre, de Ordenación del aprovechamiento de pastos, hierbas y rastrojeras.



El Sr. Alcalde señala que se ha pedido solo a ASAJA como siempre se ha hecho, 
porque es la único que tiene representación en la localidad.

       Sometido  el  asunto  a votación,  el PLENO DEL AYUNTAMIENTO,  en  votación 
ordinaria y por mayoría absoluta, con seis votos en contra de los concejales del partido 
popular, cinco votos a favor  de los concejales del partido socialista y ninguna abstención, 
desestima la transcrita moción.

             5.5 MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA  SOLICITANDO UNA 
DEDUCCION DE LA TASA DE DEPURACION DE AGUAS DEL 30% RESPECTO DEL 
AÑO 2009.- ADOPCION DEL ACUERDO QUE PROCEDA.

VISTA la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista con fecha  22 de 
febrero de 2010, ante el Pleno del Ayuntamiento, cuyo tenor literal es el siguiente:

“FRANCISCO  ESPINOSA  ESPINOSA,  Portavoz  del  Grupo  Municipal  Socialista,  al 
amparo  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  97.3  del  Reglamento  de  Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta en tiempo y forma 
para su discusión y, en su caso, aprobación en el próximo Pleno, la siguiente

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA
ANTECEDENTES

Que en el Pleno celebrado el pasado 30 de Octubre de 2.009, el Grupo Socialista 
propuso que la tasa de Depuración de aguas sufriera una deducción del 30%, respecto a la 
del 2.009, que era la tarifa que Aguas de Castilla la Mancha iba a girar al Ayuntamiento 
por este concepto.

El Grupo Socialista hemos constatado que el recibo girado a este Ayuntamiento por 
Aguas de Castilla la Mancha por depuración de aguas supone un coste en este año 2.010 
de 0,29€/m3, mientras que la tarifa a aplicar a los ciudadanos va a ser de 0,42€/m3.

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista de este Ayuntamiento, PROPONE AL 
PLENO, la adopción del siguiente

      ACUERDO

La tarifa a aplicar a los ciudadanos en este año 2.010 en concepto de la tasa de 
depuración de aguas residuales ascienda a 0,29€/m3 y no a 0,42€/m3 como aprobó el 
Pleno de fecha 30 de Octubre de 2.009 con los votos favorables de los seis concejales del  
Partido Popular y en contra de los cinco del Partido Socialista.”

VISTO  el  dictamen  desfavorable  emitido  por  la  Comisión  Informativa 
Permanente de Asuntos Generales, en sesión celebrada en esta misma fecha.

Abierto el turno de intervenciones, el Sr. Alcalde señala que el Sr. Espinosa es un 
mentiroso, porque este Ayuntamiento no ha cobrado nada de más a los vecinos, en cuanto 
la  Entidad  Pública  Aguas  de  Castilla  La  Mancha  ha  bajado  la  tarifa  a  aplicar,  este 



Ayuntamiento ha procedido a aprobar la correspondiente modificación de la Ordenanza, 
bajando la tarifa también, tal y como se acordó en el Pleno de 30 de octubre de 2009. 
Además el recibo del agua se cobrará en el mes de junio de 2010, con lo cual no se ha 
cobrado nada todavía.

El Sr. Espinosa contesta que el Sr. Alcalde si que es un mentiroso, porque acordó 
congelar los impuestos y no es cierto.

El  Sr. Alcalde concluye aclarando que él ha incluido en el orden del día de este 
Pleno la  reducción del  canon de depuración de 0,42 a 0,294 euros  por  metro  cúbico 
durante el año 2010, no porque el grupo socialista haya presentado una moción sobre 
este tema, sino porque el grupo popular se comprometió a ello en el Pleno del 30 de 
octubre de 2009. En aquel Pleno se dijo que hasta que no tuviéramos una notificación 
oficial por parte de la entidad “Aguas de Castilla La Mancha” de la rebaja del canon de 
depuración, no la aplicaríamos. Dicha notificación ha tenido entrada en el Ayuntamiento el 
día 20 de febrero y hoy 26 de febrero se está aprobando ya la reducción a los vecinos.

Sometido  el  asunto  a  votación,  el PLENO DEL AYUNTAMIENTO,  en  votación 
ordinaria y por mayoría absoluta, con seis votos en contra de los concejales del partido 
popular, cinco votos a favor  de los concejales del partido socialista y ninguna abstención, 
desestima la transcrita moción.

               5.6 MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA  SOLICITANDO LA NO 
PUBLICACION DE LA REVISTA “CALZADA INFORMA”.- ADOPCION DEL ACUERDO 
QUE PROCEDA.

VISTA la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista con fecha  22 de 
febrero de 2010, ante el Pleno del Ayuntamiento, cuyo tenor literal es el siguiente:

“FRANCISCO  ESPINOSA  ESPINOSA;  Portavoz  del  Grupo  Municipal  Socialista,  al 
amparo  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  97.3  del  Reglamento  de  Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta en tiempo y forma 
para su discusión y, en su caso, aprobación en el próximo Pleno , la siguiente

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA
ANTECEDENTES

Desde el 16 de junio de 2.007, que el Partido Popular gobierna en este municipio,  
son  ya  ocho  las  revistas  municipales  publicadas,  denominadas:  "Calzada  Informa",  la 
última el pasado mes de Enero.

Estas revistas suponen un alto coste económico, para las arcas municipales, unos 
CINCO MIL EUROS (5.000 €) cada una de ellas, y no informan objetivamente de lo acaecido 
en nuestro municipio, sirviendo simplemente para el autobombo y publicidad del Alcalde y 
Concejales del P.P., aprovechándola para mentir y apropiarse de las actividades realizadas 
por las Hermandades, Asociaciones y Colectivos de la localidad, que nada tienen que ver 
con la actividad municipal.



Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista de este Ayuntamiento, PROPONE AL 
PLENO, la adopción del siguiente

    ACUERDO
La no  publicación de dicha revista,  por  su  gran  coste  económico,  por  sus 

censuras y manipulaciones informativas y por su innecesariedad.

La  no  publicación  de  estas  ocho  revistas  habría  supuesto  un  ahorro  de  unos 
CUARENTA  MIL  EUROS  (40.000  e),  cantidad  que  podría  ser  destinada  a  sufragar  los 
cuantiosos gastos  a los  que tienen que hacer  frente  las  Asociaciones y Hermandades 
Locales,  incluidos  los  gastos  correspondientes  a  la  publicación  de  sus  revistas  y/o 
inversiones necesarias en el municipio.”

VISTO  el  dictamen  desfavorable  emitido  por  la  Comisión  Informativa 
Permanente de Asuntos Generales, en sesión celebrada en esta misma fecha.

Abierto el turno de intervenciones, toma la palabra el  Sr. Espinosa exponiendo 
que desde el 16 de junio de 2007 ya existen ocho revistas  “Calzada Informa”, lo que 
supone en torno a unos 5.000 euros cada una de ellas y a juicio de este grupo socialista 
dichas revistas no informan de lo acaecido objetivamente en este municipio, sino que solo 
sirven  para  el  autobombo  de  los  concejales  del  grupo  popular.  Por  ello,  este  grupo 
socialista pide que no se publique más dicha revista sobre todo porque no es necesaria y 
nos ahorraríamos 40.000 euros que podríamos destinar a otras cuestiones.

El  Sr.  Alcalde le  responde  al  Sr.  Espinosa  que  miente  descaradamente  hasta 
límites insospechados al igual  que lo hacen en el  periódico “Salvatierra”,  insultando y 
confundiendo a la gente. Le pide al Sr. Espinosa que le demuestre cuánto cuestan las  
revistas, porque la realidad es que cada revista cuesta 2.396 euros (I.V.A. incluido) menos 
la publicidad de la contraportada que son 500 euros aproximadamente, por ello le gustaría 
preguntar al Sr. Espinosa de dónde saca esas cifras. Además le recuerda que el grupo 
socialista tenía el mismo gabinete de prensa que tiene el grupo popular y pagaban  por 
cada “Salvatierra  “  700 euros,  haciendo cuatro  o  cinco  según las  elecciones,  además 
Hernán, el director de la Universidad Popular, colaboraba  como redactor y fotógrafo.

El Sr. Espinosa comenta que el mentiroso es el Sr. Alcalde que dice en su revista 
que la población ha subido en 200 habitantes, cuando en realidad ha bajado, y aclara que 
si Hernán colaboraba en la revista haciendo fotos por ejemplo lo hacía siempre fuera de su 
jornada laboral.

Asimismo,  le  pide al  Sr.  Alcalde  que  aporte  todas  las  facturas  de las  revistas, 
porque a la imprenta hay que sumar gastos de fotos.

La  Sra. De la Calle interviene para aclarar  que no se suman gastos de fotos 
porque el fotógrafo es el Sr. Concejal de Hacienda, Salvador Laguna, quien en su tiempo 
libre se encarga de hacerlas gratuitamente.

El  Sr. Espinosa señala que si  en lugar de 40.000 euros son 36.000 euros, los 
36.000 euros son igualmente necesarios para el municipio.



El  Sr. Paños interviene para comentar que le parece vergonzosa la cantidad de 
revistas que hay en la entrada del Ayuntamiento con la situación de crisis que tenemos y 
señala que le resulta curioso que en todas las fotos de la revista nunca salga ningún 
miembro del partido socialista, incluso en las fotos del  Pleno se cortan al llegar al Sr.  
Espinosa.

El Sr. Alcalde le responde al Sr. Paños, que si comparamos las revistas de Calzada 
que hay en la entrada  del Ayuntamiento, con las de la Junta de Comunidades de Castilla 
La  Mancha,  son  muchas  más  las  de  la  Junta  y  mucho  más  costosas  y  le  pregunta 
¿Cuántas veces sale Dolores De Cospedal en las revistas de Barreda?

Sometido  el  asunto  a  votación,  el PLENO DEL AYUNTAMIENTO,  en  votación 
ordinaria y por mayoría absoluta, con seis votos en contra de los concejales del partido 
popular, cinco votos a favor  de los concejales del partido socialista y ninguna abstención, 
desestima la transcrita moción.

                5.7 MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA  SOLICITANDO UNA 
AYUDA DE ESTE AYUNTAMIENTO PARA LOS DAMNIFICADOS POR EL TERREMOTO 
DE HAITI.- ADOPCION DEL ACUERDO QUE PROCEDA.

VISTA la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista con fecha  22 de 
febrero de 2010, ante el Pleno del Ayuntamiento, cuyo tenor literal es el siguiente:

“FRANCISCO ESPINOSA ESPINOSA, Portavoz del Grupo Municipal Socialista, al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 97.3 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta en tiempo y forma, 
para su discusión y, en su caso, aprobación en el próximo Pleno Ordinario, la siguiente

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA
ANTECEDENTES

Que prácticamente, la totalidad de las administraciones públicas en general, y los 
Ayuntamientos en particular, han dispuesto una partida económica para ayudar a los 
damnificados del terremoto de Haití; que ha transcurrido mes y medio desde que acaeció 
dicho terremoto y este Ayuntamiento no ha aprobado cantidad alguna destinada a la 
ayuda humanitaria de los habitantes de este país caribeño.

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista de este Ayuntamiento, PROPONE AL PLENO, la 
adopción del
siguiente

ACUERDO

Que se conceda al menos la cantidad de SEIS MIL EUROS (6.000€), como ayuda 
humanitaria de este municipio, a los damnificados por dicho terremoto.”

VISTO  el  dictamen  desfavorable  emitido  por  la  Comisión  Informativa 
Permanente de Asuntos Generales, en sesión celebrada en esta misma fecha.



Abierto el turno de intervenciones, toma la palabra el Sr. Alcalde indicando que el 
Ayuntamiento de Calzada de Calatrava ha sufrido también catástrofes y hay mucha gente 
necesitada en la localidad. No obstante, propone que se dé una ayuda de la aportación a 
los grupos políticos en la cantidad que se acuerde hoy en este Pleno.

El  Sr. Espinosa responde que él propone que de los gastos de representación, 
incluido el salario del Sr. Alcalde, se destine una cantidad como ayuda a Haití.

La Sra. Molina señala que no le parece justa la postura del Sr. Espinosa, ni entrar 
a manejar el dinero de nadie, porque cada concejal tiene una situación económica distinta 
y quizá lo que para uno no puede suponer ningún esfuerzo económico para otro puede 
suponer un gran esfuerzo. Además hay que tener en cuenta que cada uno en su esfera 
privada a podido ayudar ya a través de otras organizaciones.

El  Sr. Paños señala que todos las Administraciones Públicas tienen una partida 
para el Tercer Mundo, que se utiliza para estos casos y pregunta si ¿existe dinero en la  
partida municipal?  ¿Sé puede enviar algo de esa partida a Haití?

La Sra. Acevedo propone que todos los miembros de la Corporación cedan como 
ayuda a Haití  la asignación que les corresponda por la asistencia al Pleno de hoy. 

El Sr. Almarcha señala que no está de acuerdo con que se ceda la asignación de 
cada concejal, porque la situación de cada uno es distinta y cada uno es libre de decidir  lo 
que hacer con su dinero, e incluso ha podido ayudar ya al margen del Ayuntamiento.

El Sr. Paños señala que  es lamentable que una concejala de Bienestar Social se 
niegue a dar dinero del propio Ayuntamiento para una causa como la de Haití, cuando ha 
estado pidiendo dinero por todo el pueblo.

La Sra. De La Calle, responde que lo que comenta el Sr. Aurelio no es verdad, que 
ella no se niega a dar dinero y  que existe un proyecto desde Bienestar Social para ayudar 
a Haití en el cual se está trabajando. En cualquier caso la propuesta formulada por la Sra. 
Acevedo le parece razonable y está de acuerdo con ceder la asignación de este Pleno.

Ante las discrepancias entre los miembros del Pleno en relación con las distintas 
propuestas  planteadas,  se  somete  el  asunto  a  votación   y  el PLENO  DEL 
AYUNTAMIENTO, en votación ordinaria y por mayoría absoluta, con seis votos en contra 
de los concejales del partido popular, cinco  votos a favor  de los concejales del partido 
socialista y ninguna abstención, desestima la transcrita moción.

SEXTO.- CUESTIONES DE URGENCIA.

 No se producen.

SEPTIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 



Abierto  el  turno  de  ruegos  y  preguntas,  se  formulan  las  PREGUNTAS que 
seguidamente se transcriben:

• El Sr. Espinosa , en calidad de portavoz del grupo municipal socialista formula la 
siguiente PREGUNTA:

1º.- Sr. Alcalde, hemos comprobado desde el grupo socialista, que los propietarios 
de las Casas Rurales de los Mirones, están utilizando un terreno municipal para su 
actividad,  en  concreto  se  encuentran  en  estos  terrenos  los  caballos.  ¿Hay  algún 
acuerdo de cesión?, si lo hay ¿Por qué órgano se ha realizado dicho acuerdo?

El  Sr. Alcalde responde que no existe acuerdo de cesión porque era una cosa 
puntual.  No existe ningún acuerdo, ni se les cobra ninguna cuota, simplemente se 
trata de un terreno al que el Ayuntamiento no le da ninguna utilidad y me pidieron si 
podía utilizarlo hasta que se utilizara para algo. No obstante, si otro vecino necesitara 
hacer uso de esos terrenos se plantearía el tema de otra manera.

Y  no  habiendo  más  asuntos  en  el  orden  del  día  que  tratar,  el  Sr.  Alcalde  - 
Presidente  levanta  la  sesión  siendo  las  veintiuna  horas  y  cincuenta  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. : Cristina  
Moya Sánchez.

DILIGENCIA.- La extiendo yo, la Secretaria de la Corporación, para hacer constar que el 
acta de la sesión extraordinaria y urgente que antecede, celebrada por el  PLENO de 
este AYUNTAMIENTO de Calzada de Calatrava en fecha veintinueve de diciembre de 
dos mil nueve (nº 11/2009), contiene cuatro folios, del número 95 al 98,  serie CLM-A Nº 
1682725 a la CLM-A Nº 1682728 del papel numerado de la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La  Mancha.  La  presente  diligencia  se  extiende  en  el   último  de  los  folios 
indicados, una vez  que el acta ha sido aprobada, sin enmiendas, en la sesión ordinaria 
celebrada en fecha 26 de febrero del  año 2010. 

              Calzada de Calatrava, a  2  de marzo de 2010.

       LA  SECRETARIA

                                  Fdo.: Cristina Moya Sánchez
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