
ACTA  DE  LA  SESIÓN  EXTRAORDINARIA  CELEBRADA  POR  EL  PLENO  DEL 
AYUNTAMIENTO DE CALZADA DE CALATRAVA EL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2010 (Nº 
8/2010).

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. Isidro Javier Zapata Romero
D. Francisco Espinosa Espinosa
D. Aurelio Paños Sánchez
Dª Mª Carmen Acevedo Gómez
D. Álvaro Almarcha Antequera
Dª Ángela Vicenta Ruiz Espinosa
Sr. Secretaria.:

Dª Noelia Izquierdo García

En  Calzada  de  Calatrava  (Ciudad 
Real), siendo las dieciocho horas y veinte 
minutos, del día dieciséis de Noviembre de 
dos  mil  diez,  en  el  Salón  de  Plenos  del 
Ayuntamiento,  se  reúne  el  Pleno  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 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.- SOLICITAR LA INTERVENCIÓN DE LA SINDICATURA DE CUENTAS 
DE CASTILLA LA MANCHA PARA CONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DEL 
AYUNTAMIENTO.- ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA

El  Sr.  Alcalde-Presidente  cede  la  palabra  al  Sr.  Portavoz  del  Grupo Municipal 
Socialista, quien  comienza  su  intervención  preguntando  por  el  motivo  de  que  la 
convocatoria  se  haya  hecho  por  el  Alcalde  y  no  por  la  Secretaría  General  al  haber 
transcurrido los 15 días legalmente establecidos para que el Pleno solicitado se celebrara, 
operando en este caso la condición de convocatoria automática prevista en la Ley de Bases 
de Régimen Local.

El Alcalde-Presidente afirma en primer lugar, que la moción presentada por el Grupo 
Socialista es absurda y sin sentido, y en segundo lugar determina que no cambia nada el 
hecho de que este Pleno Extraordinario se haya convocado dos días antes o después de la  
fecha  límite,  puesto  que  no  se  puede  deducir,  por  parte  del  Presidente,  ninguna 
intencionalidad contraria a su celebración.

Toma la palabra el Sr. Espinosa Espinosa manifestando que no considera absurda la 
realidad  de  la  no  existencia  de  Presupuesto  y  procede  a  leer  literalmente  la  Propuesta 
presentada:

VISTA la propuesta suscrita por el Grupo Municipal Socialista en fecha 19 de Octubre 
de 2010, cuyo texto íntegro es el siguiente:
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“PROPUESTA DEL GRUPO SOCIALISTA

FRANCISCO  ESPINOSA  ESPINOSA,  AURELIO  PAÑOS  SÁNCHEZ  Mª  DEL  CARMEN 
ACEVEDO GÓMEZ, ÁLVARO ALMARCHA ANTEQUERA Y ÁNGELA RUIZ ESPINOSA, concejales del 
Grupo Municipal Socialista, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, PROPONEN Y ELEVAN AL PLENO 
CORPORATIVO PARA SU APROBACIÓN POR EL MISMO, EN SU CASO, EL SIGUIENTE

PROPUESTA

Debido  a  que  a  fecha  de  hoy  aún  no  se  han  aprobado  las  cuentas  de  este 
Ayuntamiento relativas a los años 2008 y 2009, que no se han aprobado los presupuestos de 
este año 2010, que se siguen realizando gastos sin ningún tipo de control, que se deben 
facturas a proveedores y/o contratistas desde principios del año 2009, que son varios los 
requerimientos formulados por el Tribunal de Cuentas de Castilla La Mancha, el Ministerio de 
Economía y Hacienda y la Consejería de Administraciones Públicas exigiendo las cuentas de 
los años 2008 y 2009 y la situación económica  del Ayuntamiento, que al Grupo Socialista no 
se nos permite ni examinar las facturas ni se nos facilita varias veces por escrito, es por lo  
que pedimos ase apruebe el siguiente ACUERDO:

SOLICITAR LA INTERVENCIÓN DE LA SINDICATURA DE CUENTAS DE CASTILLA 
LA  MANCHA,  EN  SU  FUNCIÓN  FISCALIZADORA,  PARA  SABER  LA  SITUACIÓN 
ECONÓMICA DE ESTE AYUNTAMIENTO.”

VISTO el dictamen desfavorable emitido por la Comisión Informativa Permanente 
de Cuentas, Hacienda y Presupuestos (con los votos a favor de los concejales del 
Grupo  Municipal  Socialista  y  los  votos  en  contra  de  los  concejales  del  Grupo 
Municipal Popular), en sesión celebrada en esta misma fecha.

El  Sr. Alcalde-Presidente  cede la palabra al  Sr. Espinosa Espinosa quien alude 
que si no hay nada que ocultar no sabe por qué se niega esta solicitud planteada por el  
Grupo Socialista y espera asimismo, que se reconsidere en este Pleno para que el voto del 
Equipo de Gobierno sea favorable a esta iniciativa.

El Sr. Alcalde-Presidente toma la palabra afirmando que igualmente de absurda es 
esta solicitud, que la planteada en el anterior Pleno Extraordinario por los Concejales del 
Grupo  Municipal  Socialista,  máxime  cuando  ellos  mismos  saben  que  se  está  trabajando 
actualmente sobre las Cuentas de 2008 y 2009 y con el Presupuesto de 2010 que en breve  
será traído al Pleno.

La  Sindicatura  de  Cuentas,  por  su  parte,  tiene  pleno  conocimiento,  tanto  de  la 
situación económica del Ayuntamiento, como de los plazos y medidas para intentar evitar 
que se den las circunstancias que han motivado este retraso acumulado.

En cuanto al requerimiento de las facturas efectuado por el Sr Portavoz del Grupo 
Socialista, el Alcalde-Presidente le insta a que pida facturas concretas, comprometiéndose 
a que se le enseñarán puesto que nunca se han puesto impedimentos en ese sentido; pero 
no  se  atenderá  una  solicitud  genérica  de  las  mismas  sin  especificar  exactamente  las 
cuestiones que quieren requerirse, o expedientes no conclusos.

Interviene  en  este  momento,  el  Sr.  Portavoz  del  Grupo  Socialista,  quien 
manifiesta no estar de acuerdo con las afirmaciones del  Sr.  Alcalde-Presidente,  siendo la 
realidad que se niega todo lo que solicita. Y requiere al Equipo de Gobierno para que, de ser 
cierta esa postura tendente a facilitar información, pongan a disposición del Grupo Socialista 
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la documentación que se ha remitido a la Sindicatura de Cuentas, ya que tienen, no solo el  
derecho sino el deber, de disponer de esa información.

Añade que está harto de pedir las relaciones de facturas que se aprueban en Junta de 
Gobierno y afirma que el Sr. Interventor les comunica, cuando pretenden acceder a ellas, que 
tiene orden expresa del  Sr.  Alcalde de que no entregárselas. Expone que necesita ver y 
examinar  las  facturas  en sí,  para  poder  comprobar  todos  los  detalles  que necesita  para 
ejercer su labor de oposición.

Finaliza su exposición, lamentando hoy que el equipo de Gobierno se oponga a que la 
oposición y los calzadeños sepan la situación económica de este Ayuntamiento, permitiendo 
la  intervención fiscalizadora  de la  Sindicatura  de Cuentas.  Afirma que el  hermetismo,  la 
opacidad  y  el  oscurantismo en  su  nula  labor  de  información,  son  las  características  del 
Equipo de Gobierno de este Ayuntamiento en relación a la situación económica del mismo.

Toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente para culminar el debate aseverando que 
la Sindicatura de Cuentas no interviene cuando se les insta, sino que actúan de oficio, por lo 
cual, tras los requerimientos efectuados al Ayuntamiento y las conversaciones mantenidas, 
están al corriente de su situación actual y real.

Sometido  el  asunto  a  votación,  el PLENO  DEL  AYUNTAMIENTO,  en  votación 
ordinaria y por mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, con cinco 
votos a favor de los Concejales del Grupo Socialista, seis votos en contra de los Concejales 
del Grupo Popular y ninguna abstención, desestima la transcrita moción.

Y no habiendo más asuntos en el orden del día que tratar, el Sr. Alcalde - Presidente 
levanta la sesión siendo las dieciocho 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. : Noelia Izquierdo García
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