
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 
CALZADA DE CALATRAVA EL DÍA 3 DE NOVIEMBRE DE 2016 (Nº 7/2016) 

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

 

En Calzada de Calatrava (Ciudad 
Real), siendo las veinte horas y quince 
minutos, del día tres de noviembre de 
dos mil dieciséis, en el Salón de Plenos 
del Ayuntamiento de esta localidad, 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 mi, la Secretaria, que 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 13 de 
octubre 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. 
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 El Pleno Corporativo por unanimidad de los Sres. Asistentes acuerda la 
aprobación definitiva y transcripción reglamentaria conforme a lo dispuesto en el 
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. 
 

 SEGUNDO.- CREACIÓN DEL CONSEJO LOCAL DE LA MUJER Y APROBACIÓN 
INICIAL DEL REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO.- ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE 
PROCEDA.- 

 Vista la propuesta suscrita por la Alcaldía-Presidencia de fecha 1 de octubre de 
2.016 del tenor literal siguiente: 

 “PROPUESTA DE ALCALDÍA DE CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO LOCAL DE LA 
MUJER DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CALZADA DE CALATRAVA Y APROBACIÓN 
INICIAL DE SU REGLAMENTO. 

 CONSIDERANDO la necesidad y conveniencia de que la Administración Municipal 
en  el ejercicio de su potestad de autoorganización, constituya un Consejo Local de la 
Mujer y apruebe el correspondiente Reglamento que regule su funcionamiento. 

 VISTO el Informe de Secretaria de fecha 1 de octubre de 2.016 y de conformidad 
con los artículos 123 a 126 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales y artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local 

 Esta Alcaldía propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 

 PRIMERO.- Constituir el Consejo Local Sectorial de la Mujer del Excmo. 
Ayuntamiento de Calzada de Calatrava. 

 SEGUNDO.- Aprobar inicialmente el Reglamento del Consejo Local de la Mujer 
del Excmo. Ayuntamiento de Calzada de Calatrava siguiente: 

REGLAMENTO DEL CONSEJO LOCAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE 
CALZADA DE CALATRAVA 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
La Constitución Española de 1978, consagra el principio de igualdad como valor 

superior del ordenamiento jurídico, estableciendo en su artículo 14 que “los españoles 
son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de 
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nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social” y también en su artículo 23 reconoce el derecho de los/as 
ciudadanos/as a participar en los asuntos públicos. Por todo ello, el Excmo. 
Ayuntamiento de Calzada de Calatrava, considera conveniente la elaboración de un 
Reglamento que regule la constitución y el funcionamiento del Consejo Local de la Mujer 
como espacio de participación de la ciudadanía en la vida local encaminado a promover 
medidas que tiendan hacia la igualdad real de las personas sin distinción de sexo y que 
promuevan la adopción de medidas que eviten situaciones de desigualdad. 

En materia de igualdad y gracias al esfuerzo de los grupos feministas, de las 
organizaciones de mujeres, de las Administraciones y de gran parte de la ciudadanía, se 
han realizado importantes avances. La aprobación de la Ley Orgánica 3/2007, sentó las 
bases legales para la aplicación del principio de igualdad de oportunidades en todos los 
ámbitos, tanto públicos como privados. El pleno reconocimiento de la igualdad formal 
ante la Ley aún siendo un paso decisivo, ha resultado ser insuficiente, ya que aún se 
siguen manteniendo en la sociedad situaciones inaceptables de desigualdad como la 
menor participación de las mujeres en el ámbito público, su escasa presencia en puestos 
de responsabilidad política, social, cultural y económica, mayor dificultad en el acceso al 
empleo, mayor precariedad laboral, discriminación salarial, inexistencia de 
corresponsabilidad en las tareas domésticas, cuidado de los hijos, de personas 
dependientes y el ataque a su derechos fundamentales a través de la violencia contra 
las mujeres, tanto física como psicológica. 

 
CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES. 
Artículo 1. Definición y Régimen Jurídico. 
El Consejo Local de la Mujer es el órgano asesor, de participación, consultivo, de 

información y propuesta de la gestión municipal en los temas referidos a la integración 
de la mujer, defensa de sus derechos y desarrollo de la igualdad de oportunidades de la 
mujer. 

El Consejo Local de la Mujer se regirá por lo dispuesto en el artículo 130 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales y demás normativa pertinente de aplicación. 

Artículo 2.- Composición. 
El Consejo local de la Mujer tendrá la siguiente composición: 
1. Presidencia: El Alcalde del Excmo. Ayuntamiento o Concejal en quien 

delegue. 
2. Vocales: 
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- Un representante de cada partido político con representación municipal. 
- Un representante de cada asociación o colectivo de mujeres inscritos en 

el Registro de Municipal de Asociaciones que solicite formar parte del 
mismo. 

-  Coordinador / a del Centro de la Mujer o persona en quien este /a 
delegue. 

-  Secretaría: La secretaría del Consejo la desempeñará, persona que 
preste sus servicios en el área de Políticas de Igualdad y Servicios Sociales, 
correspondiendo la designación a la Presidencia del Consejo. 

-  Asesores/as: Podrán asistir a las reuniones del Consejo a propuesta de 
cualquier miembro y previa autorización de la Presidencia, personas a 
título individual, entidades relacionadas con el colectivo o Concejales/as 
delegados de Área, quienes intervendrán con voz pero sin voto. 

 
La designación de estos representantes se hará por sus respectivos 

colectivos. Dichos representantes deberán contar con un/a suplente debidamente 
acreditado. 

Artículo 3.- Funciones. 
a. Elaboración de informes, proyectos y sugerencias de temas de interés 

para las mujeres, bien por iniciativa propia o a instancia del 
Ayuntamiento. 

b. Proponer conjuntamente soluciones a problemas concretos de la mujer. 
c. Colaboración con las distintas Comisiones o Delegaciones del 

ayuntamiento en los programas o estudios que se relacionen con las 
mujeres. 

d. Proponer y asesorar en la elaboración del programa y presupuesto anual 
del área de igualdad de oportunidades, así como llevar a cabo el 
seguimiento y evaluación del mismo. 

e. Fomentar convenios de colaboración entre el Ayuntamiento y otras 
Instituciones locales, provinciales, regionales y centrales que favorezcan 
la promoción y desarrollo del colectivo, dentro de las funciones de 
informe y propuesta. 

f. Elaborar memorias del Consejo. 
g. Crear cuantas comisiones de trabajo se considere en beneficio de este 

colectivo. A estas comisiones se podrán incorporar personas voluntarias 
que asesoren y colaboren en el seguimiento de los temas. 
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h. Cualquier otra cosa que redunde en beneficio de este colectivo dentro de 

las funciones de informe y propuesta. 
Artículo 4.- Objetivos. 
a. Promocionar el asociacionismo femenino, en todas sus facetas, 

estimulando la creación y desarrollo de asociaciones y prestando el apoyo 
que le fuera requerido, dentro de las funciones de informe y propuesta. 

b. Fomentar las relaciones entre las mujeres del municipio. 
c. Estimular la cooperación de las distintas Administraciones y Entidades 

implicadas en el desarrollo de la igualdad de la mujer para una mayor  y 
coordinación de los recursos a escala municipal, dentro de las funciones 
de informe y propuesta. 

d. Colaborar en la promoción de campañas, proyectos y otras actividades 
relaciones con la problemática de la mujer que sean promovidas por la 
CEE, Administración Central, Autonómica, Local; asociaciones de mujeres 
del municipio o que se acuerde formular por su propia iniciativa. 

e. Cualquier otra actividad que suponga beneficio para el desarrollo de la 
Igualdad de Oportunidades de las mujeres de la localidad. 

Artículo 5.- Funciones de la Presidencia. 
La presidencia del Consejo Local de la Mujer tendrá las siguientes atribuciones: 
a. La representación legal del Consejo Local de la Mujer. 
b. Convocar, presidir y levantar las sesiones, así como dirigir sus debates. 
c. Elaborar el orden del día de las reuniones, garantizando la inclusión en el 

mismo de aquellas propuestas de los miembros, siempre que se presenten 
con la antelación suficiente para poder ser incluidas. 

d. Resolver, en caso de empate, con voto de calidad. 
e. Proponer la constitución de comisiones de trabajo. 
Artículo 6.- Periodicidad de las reuniones. 
El Consejo Local de la Mujer se reunirá ordinariamente dos veces al año y 

extraordinariamente cuantas veces lo considere oportuno la Presidencia o al menos 1/3 
de sus miembros. 

Artículo 7.- Convocatoria de las sesiones. 
Las convocatorias se efectuarán por la Presidencia con un mínimo de antelación 

de 48 horas, si la reunión es extraordinaria y con siete días naturales de antelación si es 
ordinaria, siempre por escrito, indicando lugar, hora y fecha de la reunión, así como el 
orden del día.  
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Para celebrar sesión en primera convocatoria, será necesario la presencia de la 

mayoría absoluta de los miembros de los que legalmente constituyen el Consejo. En 
segunda convocatoria podrá celebrarse válidamente la sesión, media hora más tarde 
dela inicialmente prevista, siempre que exista mayoría simple y con presencia de la 
Presidencia y del Secretario/a. 

Artículo 8.- Acuerdos del Consejo. 
Los acuerdos del Consejo Local de la Mujer se adoptarán por mayoría simple. 
Existe mayoría simple cuando los votos afirmativos son más que los negativos. 
DISPOSICIÓN ADICIONAL. 
La modificación total o parcial de este Reglamento así como la disolución del 

Consejo Local de la Mujer, corresponde al Ayuntamiento Pleno. 
DISPOSICIÓN FINAL. 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 56. 1, 65. 2 y 70. 2 de la Ley 7 / 

1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, la publicación y entrada 
en vigor del Reglamento se producirá de la siguiente forma: 
 

a) El acuerdo de aprobación definitiva del presente Reglamento se comunicará a 
la Administración del Estado y a la Administración de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha. 

b) Transcurrido el plazo de quince días desde la recepción de la comunicación, el 
acuerdo y el Reglamento se publicarán en el Boletín Oficial de la provincia de Ciudad 
Real. 

El Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Ciudad Real. 

 
TERCERO. Someter dicho acuerdo y Reglamento Regulador a información pública 

y audiencia de los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y 
tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan 
presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De no 
presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará 
aprobada definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno. 

CUARTO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase de 
documentos relacionados con este asunto.” 
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Vista la propuesta sobre el nombramiento de los representantes por parte de los 

dos grupos políticos de este Ayuntamiento, que han de quedar representados en el 
Consejo Local de la Mujer, como se indica a continuación: 

GRUPO DEL PARTIDO POPULAR: 

 D. FÉLIX MARTÍN ACEVEDO, en calidad de Presidente. 

 Dª. CRISTINA FLORA MOLINA CIUDAD 

Dª. MARIA JOSÉ CASTILLO MUÑOZ 

GRUPO DEL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL: 

Dª. ÁNGELA VICENTA RUIZ ESPINOSA. 

Ambos grupos políticos se remiten a lo manifestado en la Comisión Informativa 
de Educación, Bienestar Social y Festejos. 

 VISTO el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Educación, Bienestar 
Social y Festejos en sesión celebrada en esta misma fecha. 

Sometido el asunto a votación, el Pleno del Ayuntamiento en votación ordinaria 
y por unanimidad de miembros de la Corporación (con seis votos a favor de los 
miembros del Grupo Municipal Popular y cinco votos a favor de los miembros del Grupo 
Municipal Socialista), se aprueba la transcrita propuesta. 

 

 TERCERO.- MOCIÓN DEL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL SOBRE 
PROPUESTA DE TALLERES DE EMPLEO A IMPARTIR EN LA LOCALIDAD.- ADOPCIÓN DEL 
ACUERDO QUE PROCEDA. 

 Vista la propuesta presentada por el Grupo Municipal Socialista del 
Ayuntamiento de Calzada de Calatrava para la solicitud de talleres de empleo a impartir 
en la localidad, del tenor literal siguiente: 

“PROPUESTA QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DEL 
AYUNTAMIENTO DE CALZADA DE CALATRAVA PARA SOLICITUD DE TALLERES DE 
EMPLEO A IMPARTIR EN LA LOCALIDAD 

De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el grupo municipal Socialista del 
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Ayuntamiento de Calzada de Calatrava desea someter a la consideración del Pleno la 
siguiente propuesta: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los Talleres de Empleo son un programa de formación dual de empleo y 
formación, que tienen como objetivo mejorar la ocupación de las personas 
desempleadas incluidas en los colectivos a los que van dirigidos, mediante la realización 
de obras  o servicios de interés general y/o social que posibiliten al alumno-trabajador la 
realización de una trabajo efectivo mediante el contrato para la formación y el 
aprendizaje que favorezca su inserción laboral posterior. 

Nuestro municipio ha podido disfrutar en 2014 de esta modalidad de formación 
dual con el taller de Empleo “Atalaya”, formando a una decena de personas en la 
conservación y mejora de montes- 

Dentro de los Talleres existe una modalidad que incluye la impartición de un 
Certificado de Profesionalidad dentro de este mismo, lo que resulta más interesante, ya 
que las personas que participan en éstos terminan, además, con una certificación oficial 
expedida por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

Calzada cuenta con una oferta y actividad cultural muy intensa, por lo que, desde 
el punto de vista de interés para el Ayuntamiento y el tejido asociativo, creemos 
adecuado la elección de Talleres de Empleo que impartan alguno de los siguientes 
Certificados de Profesionalidad: 

SSCB2011: Dirección y Coordinación de Actividades de Tiempo Libre educativo 
Infantil y Juvenil. 

SSCE010: Información Juvenil. 

SSCB0110: Dinamización, Programación y desarrollo de Acciones Culturales. 

SSCB0209: Dinamización de actividades de Tiempo Libre educativo Infantil y 
Juvenil. 

SSCB0109: Dinamización Comunitaria. 

En esta modalidad, el certificado se imparte en las horas formativas que incluyen 
los Talleres de Empleo, cubriendo las horas prácticas de éste con parte laboral de los 
Talleres. Por ello, además, el Taller de empleo recibe un nombre diferente, aunque 
referente, del Certificado que imparte. 
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Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del ayuntamiento de Calzada de 

Calatrava propone al Equipo de Gobierno: 

- Solicitar a la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, en la convocatoria 
que termina el próximo 15 de octubre, la impartición de un taller de empleo. 

- Presentar un proyecto de taller de empleo que incluya un Certificado de 
Profesionalidad dentro del mismo. 

- Elegir uno de los Certificados que propone el Grupo socialista, justificado por 
la actividad cultural que presenta el municipio. 
 
En Calzada de Calatrava, a 4 de octubre de 2.016.” 

 En primer lugar, el Sr. Alcalde-Presidente cede la palabra al Sr. Concejal D. 
Agustín Caballero Bustamante que indica, tal y como lo hiciera en la Comisión 
Informativa de Asuntos Generales, que no se trata de una moción sino más bien de una 
propuesta que hizo su partido político para que se tuviera en cuenta a la hora de solicitar 
la subvención para la realización de Talleres de Empleo, y vuelve a insistir en la 
importancia de los certificados de profesionalidad. 

 El Sr. Alcalde-Presidente reconoce la importancia de los certificados de 
profesionalidad, pero señala que no son fáciles de obtener puesto que es necesario que 
los centros de formación estén homologados y que las aulas estén adaptadas a las 
condiciones del curso a impartir, lo cual puede suponer un elevado coste. 

 El Sr. Bustamante Caballero mantiene que los cursos que ellos proponen no 
necesitan de grandes inversiones, sino únicamente disponer de aulas con ordenadores. 

 El Sr. Alcalde-Presidente les informa que se ha vuelto a pedir el Taller de Empleo 
para el “Montaje y Mantenimiento de redes de gas”,  ya que puede permitir a los 
alumnos que lo cursen una perspectiva de futuro en el mercado laboral. No obstante, 
manifiesta parecerle bien la propuesta realizada por el partido socialista. 

 Concluido el debate, el Partido Municipal Popular se da por enterado de la 
propuesta formulada por el Partido Municipal Socialista y toma nota de ella, que se 
tendrá en cuenta para el año que viene. Por su parte el Partido Socialista, manifiesta que 
en lo sucesivo seguirán haciendo propuestas de este tipo. 

 

 CUARTO.- DAR CUENTA DECRETOS DE ALCALDÍA.-  
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 Por el Sr. Alcalde de la Corporación se da cuenta de los Decretos de Alcaldía 
emitidos desde la celebración de la última sesión plenaria, participando a todos los 
concejales que forman parte de la Corporación a que soliciten toda la documentación o 
información que necesiten derivada de ello, por escrito para que se pueda autorizar 
formalmente. 

Se entiende cumplida la exigencia que se establece en el artículo 42 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, a fin de que los 
concejales conozcan el desarrollo de la Administración Municipal a los efectos de control 
y fiscalización de los Órganos de Gobierno previstos en el artículo 22. 2 a) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

QUINTO.- INFORMES DE ALCALDÍA.- 

Por el Sr. Alcalde-Presidente se informa de las principales cuestiones acaecidas 
desde la anterior sesión ordinaria: 

- En primer lugar, informa que se ha solicitado a la Junta de Comunidades el taller 
de empleo de “Montaje y Mantenimiento de redes de gas en Calzada de Calatrava” 

- En segundo lugar, informa que por el Pleno de la Excma. Diputación Provincial 
se ha aprobado la ampliación del Convenio de gestión recaudatoria instada por este 
Ayuntamiento, pasando de la “opción  A” a la “opción E”, que permite la recaudación de 
todos los tributos locales, precios públicos y demás ingresos de derecho público. Señala 
que una vez que recibamos el Convenio se traerá a Pleno para su aprobación y para la 
autorización de la firma por el Sr. Alcalde. 

- En tercer lugar, respecto al Programa de Garantía de Empleo mayores de 55 
años, informa que se solicitaron ocho trabajadores en la categoría de peones 
agrícolas/guardas y un técnico; de los que sólo han presentado acreditación dos, aunque 
uno de ellos al final ha renunciado por encontrar un trabajo más ventajoso. 

- En cuarto lugar, informa sobre la solicitud de subvención para la financiación 
de los costes de materiales empleados en los programas de rescate frente al desempleo 
de larga duración. Señala que se ha solicitado por un lado subvención a la Consejería de 
Educación por las obras ejecutadas y que se están llevando a cabo en los dos colegios 
públicos y en el edificio destinado a la escuela de música; y por otro lado, subvención a 
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la Consejería de Agricultura por las obras realizadas en el edificio de la antigua cámara 
agraria y en el antiguo silo. 

- En quinto lugar, indica que hoy sería el Pleno donde se traería la aprobación de  
las modificaciones de las ordenanzas fiscales pero que por un año más han decidido que 
van a continuar congelados los impuestos, tasas y precios públicos. No obstante, 
manifiesta que sería conveniente realizar alguna modificación en la Ordenanza 
Reguladora del Cementerio Municipal a nivel de enterramientos, cambios de restos, 
etc… cuyos gastos generalmente corren a cargo de las compañías de seguros; así como 
en la Ordenanza Reguladora de la Tasa Municipal por prestación del servicio de Recogida 
de Basura, cuyo tipos impositivos están mu genéricos, especialmente los referidos a la 
basura industrial, señalando que no es equitativo que todos los negocios paguen lo 
mismo al no generar la misma cantidad de residuos. 

- En último lugar, el Sr. Alcalde-Presidente informa a los Sres. Asistentes que la 
Excma. Diputación Provincial les ha concedido el desfibrilador. 

 SEXTO.- CUESTIONES DE URGENCIA.-  

 No se plantea ninguna cuestión de urgencia. 

 SÉPTIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-  

 Abierto el turno de ruegos y preguntas se plantea por el Portavoz del Grupo 
Municipal Socialista las siguientes, siendo contestadas en los términos que se expresan 
a continuación: 
  
 1.- En primer lugar, queremos dar la enhorabuena a Merche, nuestra 
bibliotecaria, por el premio recibido por nuestra biblioteca junto con otras siete más de 
la provincia como Mejora Programa de Fomento cultural y de la lectura de la Junta de 
Comunidades Autónomas, desde aquí le animamos y apoyamos para que siga realizando 
la gran labor de fomentar la cultura a través de la lectura. 
 
 El Partido Popular se une a la felicitación realizada por el Partido Socialista a la 
bibliotecaria por la labor que desempeña en el fomento de la cultura y de la lectura. No 
obstante, señala el Sr. Alcalde que ellos ya le dieron la enhorabuena personalmente y 
además el Sr. Concejal D. Juan Carlos le acompañó a nivel institucional a Guadalajara al 
acto de entrega. 
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 2.- Quisiéramos saber por qué se encuentra en estado de abandono la zona del 
antiguo vertedero, en donde se hizo la inversión de plantar árboles, en hacer un pozo y 
en realizar una instalación de goteo. 
 
 Toma la palabra el Sr. Salvador A. Laguna Benavent que le explica que los árboles 
plantados no están secos sino que están tronchados a causa de una enfermedad 
provocada por un gusano. Además les informa que la semana pasada vinieron unos 
técnicos a verlos; e insiste que el jardinero va periódicamente a regarlos. 
 
 3.- A raíz de las últimas obras que se han llevado a cabo en el cementerio, como 
siempre con el tiempo justo, hemos observado que hay una preinstalación de luz y en 
donde se han dejado unos macarrones de gran tamaño que dificultan el paso y que han 
ocasionado algún percance. ¿Se va a terminar la obra de inmediato o de momento se va 
a posponer? Por otro lado, hemos echado en falta el “jalbiego” de algunas paredes del 
cementerio, por qué no se ha llevado a cabo siendo la fiesta de los Santos. 
 
 Interviene el Sr. Concejal D. Juan Carlos Ciudad Ríos que le responde que la 
instalación eléctrica estaba deteriorada y a la hora de hacer la obra del Cementerio el 
Ayuntamiento decidió, aprovechando que se habían levantado los paseos y antes de 
echar el hormigón, hacer una instalación nueva y poner unas balizas luminosas. 
 
 Por otro lado, explica que por los encargados del cementerio municipal, no se ha 
considerado necesario este año pintar de blanco las paredes. 
 
 En este punto, el Sr. Ciudad Ríos le formula al partido municipal socialista la 
siguiente pregunta “¿cómo veis la obra que se ha realizado en el Cementerio 
Municipal?”. 
 
 A lo que el Sr. Bustamante Caballero, en nombre de su partido político, responde 
que les parece bien. 
 
 4.- En sesiones anteriores ya hemos realizado la pregunta, y puesto que no se 
nos informa sobre este tema, quisiéramos saber si en este tiempo ha habido alguna 
novedad en el tema de la base del Geacam. 
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 El Sr. Alcalde-Presidente le responde que hace aproximadamente unos quince 
días estuvo reunido con los técnicos de la Junta de Comunidades y  fueron a ver la 
parcela que tiene el Ayuntamiento, sin embargo, explica el Sr. Alcalde, que  a ellos les 
gustan más otras zonas que dispongan de agua potable, de electrificación, etc… quieren 
que se trate de una parcela concreta con unas dimensiones y orientación determinada. 
La idea de la Junta es que el Ayuntamiento compre la parcela y luego se les ceda.  
 El Sr. Alcalde indica que se ha comprometido a hablar con los propietarios de 
determinados terrenos, que interesarían a la Junta de Comunidades.  
  
 5.- Hace aproximadamente medio año os rogamos que cortarais los espárragos 
de las farolas del Convento, por el riesgo que tenían ante alguna caída, después de este 
tiempo nos vemos en la obligación de volveros a recordar lo mismo, ya que no se ha 
llevado a cabo, a pesar del poco coste económico que esto supone. 
 
 El Sr. Alcalde manifiesta que se tomaran medidas. 
 
 6.- Igualmente en varios plenos os hemos pedido el arreglo de la iluminación de 
los parques, tanto Reina Sofía como Pedro Almodóvar. En el mes de septiembre tuvo 
lugar un desgraciado accidente en el Parque Pedro Almodóvar, por la descarga eléctrica 
sufrida por un niño debido a una derivación en una farola. ¿Se ha llevado a cabo ya el 
arreglo de todas las farolas de los dos recintos? 
  
 Toma la palabra el Sr. Concejal D. Juan Carlos Ciudad Ríos que le responde que 
sí se han arreglado.  Respecto al suceso ocurrido con el menor, explica que se reunió con 
sus padres para interesarse por lo ocurrido; no obstante, manifiesta que se trata de un 
caso muy puntual y que hay que dar gracias de que no ocurrió nada grave, dado la 
protección que tenía la farola que hizo que enseguida se apagase al contacto con el 
menor. Como medida más restrictiva han puesto más sensibles las protecciones de las 
farolas. 
 
 7.- En plenos anteriores ya avisamos del mal estado de los hierros que delimitan 
la pista multideporte, volvemos a comprobar que siguen estando mal. ¿Tanto trabajo 
cuesta llevar a cabo el arreglo de los mismos para evitar accidentes entre nuestros 
pequeños? Al mismo tiempo esta misma tarde hemos observado cómo han dejado 
restos de canaletas del tejado del pabellón, con filos cortantes, en la entrada del mismo, 

13 
 



 
con el consiguiente riesgo que esto conlleva para los niños que acuden a practicar 
deporte. Pensamos que todo esto se debería cuidar un poco más. 
 
 Toma la palabra el Sr. Concejal D. Carlos Espinosa Moya que informa que se 
están haciendo arreglos continuamente en el polideportivo, el problema es que no deja 
de haber bandalismo.  Respecto a los restos de  canaletas del tejado del pabellón, señala 
que los operarios han estado trabajando esta misma tarde, por lo que no ha habido 
tiempo material para recogerlos, añadiendo que él mismo aún no se había enterado de 
que los había dejado allí depositados y sin recoger, por lo que no ha podido dar las 
órdenes oportunas para que se retirasen. 
 
 8.- Puesto que las escuelas deportivas ya han empezado y los padres han pagado 
la inscripción con la equipación de los niños participantes, no entendemos como todavía 
no se les ha entregado el material deportivo, más aún cuando ya han jugado partidos 
amistosos. 
 
 El Sr. Concejal D. Carlos Espinosa Moya le responde que este año la entrega de 
la equipación deportiva va con retraso debido a que las casas de ropas están saturadas. 
Pero manifiesta que se han hecho mejor que en años anteriores puesto que los niños 
han podido elegir su talla. 
 

Por su parte, el Sr. Alcalde-Presidente afirma que los niños de Calzada de 
Calatrava llevan la mejor equipación de toda la provincia. 
 
 9.- En el anterior pleno preguntamos por qué no se habían arreglado los 
aspersores del campo de fútbol, a lo que se nos contestó que ya se habían arreglado. 
Nos gustaría saber si vosotros mismos comprobasteis tal arreglo o simplemente lo 
dijisteis por decirlo sin haber subido siquiera al campo de fútbol. 
 
 Interviene el Sr. Concejal D. Carlos Espinosa Moya que afirma que los aspersores 
del campo de fútbol sí están arreglados, y además cuando los arreglaron los comprobó 
personalmente. 
 
 El Sr. D. Agustín Bustamante Caballero insiste en que algunos no funcionan. 
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 10.- Hace ya tiempo que la wifi de Huertezuelas está averiada, ¿para cuándo 
tenéis pensado que se lleve a cabo su reparación? 
 
 Toma la palabra el Sr. D. Salvador Laguna Benavent que explica que el problema 
es que el repetidor de la Atalaya está roto y habrá que arreglarlo. La idea era poner una 
línea fija pero en Huertezuelas no hay red.  Informa que ya están pedidos los equipos 
para instalar una nueva wifi. 
 
 11.- Igualmente queremos saber por qué no llega la información del 
ayuntamiento a nuestra pedanía, Huertezuelas, ya que para eso debe estar el alcalde 
pedáneo, para informar a los vecinos, aunque sea a través de un tablón de anuncios, 
aparte de para solucionar los problemas que surjan, que ocurre para que esto no suceda. 
 
 Interviene el concejal D. Juan Carlos Ciudad Ríos que señala que cada vez están 
las cosas más digitalizadas. 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente toma nota de ello. 
 
 12.- Por último y como se ha mencionado antes el tema del desfibrilador, nos 
sorprende que alardeéis de haber conseguido uno, como nos ha sorprendido ver en la 
redes sociales que el coordinador de deportes saque pecho diciendo que Calzada tiene 
un desfibrilador gracias a él, después de llevar varios años intentándolo, cuando 
realmente lo que ha pasado es que perdimos la oportunidad de habernos hecho con dos 
desfibriladores en la convocatoria de la Diputación de 23 de diciembre de 2.014, como 
ya os dijimos en un pleno, por lo cual hemos tenido que solicitarlo en una campaña 
posterior, que ha tenido a bien convocar la Diputación para que ningún pueblo se quede 
sin ningún aparato. 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente señala desconocer si es o no cierto que el coordinador 
deportivo ha hecho esas afirmaciones en las redes sociales, por lo que es un tema que 
no se lo puede rebatir. Manifiesta que si hay desfibrilador es porque se pidió a la 
Diputación y no hay que entrar en más debate. 
 
 El Sr. Concejal D. Agustín Bustamante Caballero pregunta por el lugar concreto 
del pabellón en el que se ha colocado el desfibrilador. 
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 D. Carlos Espinosa Moya responde que se ha colocado en la sala de monitores. 
  
 D. Agustín Bustamante Caballero apunta que no le parece bien el sitio donde se 
ha colocado el desfibrilador porque se trata de una sala con llave, por lo que sería más 
aconsejable que se colocase en un lugar más accesible.  
 
 D. Carlos Espinosa Moya le indica que es mejor que la sala esté cerrada porque 
si no el desfibrilador podría romperse, ya que se trata de un aparato delicado que sólo 
puede ser utilizado por las personas que sepan hacer uso de él. 
 
 A continuación, D. Agustín Bustamante Caballero pregunta por las personas que 
han hecho el curso de desfibrilador. 
 
 D. Carlos Espinosa Moya le responde que el curso lo han hecho el coordinador 
deportivo, Anastasio Ciudad Molina y él. 
 
 En último lugar, el Sr. Concejal D. Agustín Bustamante Caballero pregunta si es 
verdad que el coordinador deportivo va a presentar la dimisión. 
 
 Vuelve a intervenir el Concejal D. Carlos Espinosa Moya que le responde que el 
coordinador deportivo ya presentó en este Ayuntamiento su dimisión y que se ha 
procedido a aprobar las bases para la selección de un nuevo coordinador, que están 
publicadas en la página web municipal. 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente levanta la sesión, 
siendo las veintiuna horas y treinta 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 
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