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ACTA Nº 2 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO 
DE TORRALBA DE CALATRAVA CELEBRADO EL DÍA 31 DE MARZO DE 
2017 
 
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: 
D. ª MARÍA ANTONIA ÁLVARO GARCÍA VILLARACO. 
 
SRES. CONCEJALES ASISTENTES: 
D. JESUS NARANJO MAZARRO 

D. ÁNGEL LUIS GARCÍA VILLARACO GARCÍA 
Dª. EVA SANTOS VILLAFUERTE 
D. LUIS BLANCO CASERO. 
D. JUAN IGNACIO HUETE CARRASCO 
D. JESÚS ANTONIO POLO CAMACHO 
Dª. MARIA JESÚS MANZANO FERNÁNDEZ DE MERA 
D. JOSÉ ANTONIO MERINO SOBRINO 
D. RUBEN MALDONADO DOTOR 
 
SRES. CONCEJALES AUSENTES: 
Dª. SONIA BURGOS MARTÍN 
 

 
SRA. SECRETARIA-INTERVENTORA:  
Dª. JULIANA LÓPEZ SEVILLA. 

 

 
 En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Torralba de Calatrava,  a las 
19:30 horas  del día 13  de marzo de 2017  y previa convocatoria al efecto, se 
constituye el Pleno del Ayuntamiento, al objeto de celebrar sesión ordinaria, 
con la asistencia de los Sres. Concejales antes relacionados, de la Sra. 
Secretaria-Interventora de la Corporación y bajo la Presidencia de la Sra. 
Alcaldesa-Presidenta. 
  

 Comprobado el cumplimiento del quórum de asistencia establecido en 
el artículo 46.2 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local y siendo la hora señalada en la convocatoria, por la Sra. 
Alcaldesa-Presidenta se declara abierta la sesión, procediéndose al debate y 
consideración del orden del día de la convocatoria. 

 
Antes de comenzar la sesión, la Alcaldesa- Presidenta solicita guardar un 
minuto de silencio  en memoria de las víctimas de Campo de Criptana. 

 

Guardado el minuto de silencio, la portavoz del grupo socialista, la Sra. 

Manzano, señala que su grupo político muestra su máxima repulsa a esos asesinatos 
y que espera que no se tenga que guardar ningún minuto de silencio más por estos 

motivos pero de tenerlo que hacer, espera que se le comunique con suficiente 

antelación para poder participar en el acto, refiriéndose al minuto de silencio que se 

guardó en la puerta del Ayuntamiento de Torralba de Calatrava el pasado 30 de 

marzo. 
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A lo le responde la Sra. Alcaldesa que ella recibió la noticia de guardar ese 

minuto de silencio con escaso tiempo para convocar. 

 
1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESION 

ANTERIOR. 

 

El portavoz del grupo popular  toma la palabra para indicar que se procede a la 
votación del acta  correspondiente a la anterior sesión plenaria, PLC/01/2017. 

 

La Sra. Alcaldesa-Presidenta se pregunta a los Sres. Concejales asistentes si 

tienen alguna objeción que hacer a la redacción del acta de la sesión anterior, 

referencia  PLC/01/2017. 

 
 

  Los portavoces de los distintos grupos manifiestan su conformidad con la 

redacción propuesta, por lo que por quórum de mayoría absoluta queda aprobada en 

la forma en que se presenta redactada. 

 
2.- DESAFECTACIÓN DEL BIEN DE DOMINIO PÚBLICO DEL INMUEBLE SITO EN 

CALLE PROGRESO, Nº 44. 

 

Por la Sra. Secretaria se da cuenta que el presente punto fue visto en la 

Comisión Informativa de Urbanismo el pasado 27 de marzo de 2017. 
 
“Toma la palabra el Sr. Presidente para informar sobre la conveniencia de 

desafectar el bien inmueble sito en calle Progreso, nº 44, calificado como bien de dominio 
público con una superficie de 371,55 m2 el cual estaba destinado al uso o servicio 
público de matadero municipal y no cumpliendo, hoy por hoy, con la finalidad pública a 
la que fue destinado, se altera su calificación jurídica  a pasando a ser un bien de 
carácter patrimonial. 

 
Informa que la finalidad de este bien no es otra que proceder a su enajenación 

pues se está interesando en ello una empresa para la construcción de un futuro velatorio 
en la localidad. 

 
Dictaminado el asunto con tres votos a favor de los concejales del grupo popular 

frente a las dos abstenciones de los concejales del grupo socialistas se eleva al Pleno de 
la Corporación la aprobación de la desafectación del bien inmueble sito en calle 
Progreso, nº 44 de la localidad.” 

 

Toma la palabra el portavoz del grupo popular, el Sr. Naranjo para informar 

que el motivo de esta desafectación es para poder proceder a la enajenación  de ese 

inmueble pues hay una empresa interesado en la adquisición del mismo para 

construir un tanatorio/velatorio en la localidad y desea que se haga realidad ese 

proyecto. 
 

Toma la palabra la portavoz del grupo socialista, la Sra. Manzano, para 

informar que su grupo apoya todo lo que sea bueno para los vecinos y para la 

localidad y viendo la conveniencia de ese proyecto, cambian el sentido de su voto, 

pasando de la abstención al voto favorable. 
 

 

Sometido el asunto a la consideración del Pleno de la Corporación, por el voto 

favorable de todos los miembros presentes, se  adoptan los siguientes ACUERDOS: 
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PRIMERO. Aprobar provisionalmente la alteración de la calificación jurídica 

desafectación del bien inmueble, sito en calle Progreso, nº 44 , con 371,55 m 2 , 

cambiando su calificación de bien de dominio público a bien de carácter patrimonial. 
 

SEGUNDO. Anunciar el acuerdo de aprobación provisional en el Boletín Oficial 

de la Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento durante el plazo de un 

mes, para que durante este período se realicen las alegaciones que se estimen 

pertinentes. 

 
TERCERO. Considerar este acuerdo como definitivo, si no se presentaran 

alegaciones en plazo. 

 

CUARTO. Cuando el presente acuerdo sea definitivo, reflejar en la rectificación 

anual del Libro Inventario de Bienes de la Corporación la alteración de la calificación 
jurídica que ha sufrido el bien inmueble y solicitar al Registro de la Propiedad que 

proceda a dejar constancia de este cambio mediante los correspondientes asientos o 

anotaciones registrales necesarias. 

 

QUINTO. Realizar el acto de recepción formal del bien inmueble que ha sido 

desafectado, de conformidad con el artículo 8.3 del Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales. 

 

SEXTO. Facultar a la Alcaldesa para que suscriba los documentos que sean 

necesarios en orden a la ejecución de los precedentes Acuerdos. 

 
3.- DACIÓN DE CUENTAS DEL INFORME DE INTERVENCIÓN Y TESORERÍA 

CONFORME A LA LEY 15/2010, POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS MEDIDAS DE 

LUCHA CONTRA LA MOROSIDAD EN LAS OPERACIONES COMERCIALES. 
 

En este punto toma la palabra la Sr. Secretaria-Interventora para informar al 

Pleno que el informe de intervención de acuerdo con lo dispuesto   en la Ley 15/2010, 

de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 

establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, 

referente a la relación de facturas con respecto a las cuales han transcurrido más de 
un mes desde su anotación en el registro de facturas y  no se han tramitado los 

correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación o se haya justificado 

por el órgano gestor la ausencia de tramitación de los mismos, relativo al tercer 

trimestre del año 2016 es el siguiente: 
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Del mismo modo, se informa que el informe de Tesorería sobres el 

cumplimiento de los plazos previstos en la Ley 15/2010, de 5 de julio, para el pago de 

las obligaciones de este Ayuntamiento relativo al tercer trimestre del 2016 no se emite 
pues no existe ninguna factura en esa situación. 

 

 

Seguidamente se informa que el informe de Intervención relativo al cuarto 

trimestre del 2016 no se emite porque no se encuentran facturas en ese periodo que 

cumplan los criterios. 
 

Dicho esto se procede a elevar al Pleno el informe de  Tesorería  sobre el  

cumplimiento  de los plazos previstos en la Ley 15/2010, de 5 de julio, para el pago de 

las obligaciones de este  Ayuntamiento,  relativo al cuarto trimestre del 2016, que 

sería el siguiente: 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

4.- DACIÓN DE CUENTAS. 

 

Por la Secretaría-Interventora, a instancia de la Alcaldía, se da cuenta de la relación 
de Decretos de Alcaldía que se han dictado desde la última sesión plenaria ordinaria y 

cuyo listado se ha remitido a los concejales, que corresponde  a los decretos nº 191 al 

207 del año 2016 y del 1 al 33 del año 2017. 

 

 Seguidamente  toma la palabra el portavoz del grupo popular, el Sr. Naranjo, 
para informa lo siguiente: 

AREA DE URBANISMO Y OBRAS 

Se ha adjudicado mediante licitación la finalización de la obra del cementerio 

municipal a la empresa local Lidio lópez pastor. Del mismo modo se va a proceder, en 

breve, a la adjudicación del resto de las obras de albañilería del proyecto de nueva 

biblioteca, invitando a 4 empresas locales a licitar por dicho proyecto. 
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Han concluido las obras de mejora en el acerado de la calle Cristóbal Colón. Del 

mismo modo se está trabajando de forma puntual en la mejora del acerado que 

presenta mayor estado de deterioro en diversos puntos del municipio. Igualmente se 
siguen llevando a cabo trabajos en el cambio de señalización viaria, especialmente en 

aquellos puntos con señalización inexistente u obsoleta, según informes realizados por 

Policía Local. 

Tal y como se acordó en el pasado pleno extraordinario se ha procedido a la resolución 
del contrato con los redactores del POM, por lo que queda paralizado dicho proyecto. 

Se está trabajando para la modificación de las normas subsidiarias existentes, de 

manera que estas se adapten mejor a las necesidades urbanísticas del municipio. 

Tras la aprobación de la ordenanza que regula el almacenaje de datos e imágenes de 

las cámaras de video vigilancia y una vez adjudicada la licitación a la empresa 8x8, se 

está procediendo a la instalación y puesta en funcionamiento de dichas cámaras de 

vigilancia. Con este proyecto sin duda se pretende tener un instrumento más para 

dotar al municipio de la máxima seguridad posible. 

Se ha procedido ,como el año anterior, al tratamiento integral y control de malas 

hierbas en el municipio y en todo el polígono industrial. Del mismo modo ha finalizado 

la temporada de poda destacándose en este sentido los trabajos que se han realizado 

en el paseo. 

Se ha procedido a la adjudicación de 8 parcelas solicitadas en la convocatoria de los 

huertos ecológicos, por lo que se pone en marcha definitivamente dicho proyecto. 

Agradecen desde aquí a José María Prieto García  la colaboración ofrecida tanto en la 

elaboración de la ordenanza como en la instalación y diseño de dichos huertos. 

Se están manteniendo contactos con los propietarios de los terrenos colindantes de la 

motilla de Torralba para que autoricen los trabajos y estudio que se pretende realizar 

para obtener un informe que detalle el valor arqueológico de la motilla, de cara a su 

posible compra o restauración de la misma, así como la adquisición de los terrenos 
adyacentes. 

Se han quitado farolas duplicadas en calle Calvario y se han señalizado las calles del 

polígono industrial. 

Unión Fenosa ha procedido a la retirada de los postes de alta tensión del 

transformador del Calvario con coste cero para el ayuntamiento. 

AREA CULTURAL Y SERVICIOS SOCIALES Y MUJER 

Se está llevando a cabo el segundo cuatrimestre de los cursos de UP, con gran 

participación en cada uno de ellos. 

Se ha celebrado durante varias jornadas el día internacional de la mujer, donde el acto 

principal organizado por Diputación tuvo lugar en nuestro patio de comedias, 

otorgando el primer premio por la igualdad a Maite Bejarano, finalizando los actos con 

una ruta de senderismo por los alrededores de Torralba, donando la inscripción 

integra a la Asociación Española contra el Cáncer. 

Se ha elaborado un convenio cultural destinado a las asociaciones, para fomentar y 

gratificar a todas las que durante el año participen en los diferentes actos que se 

celebren en el municipio. 
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Se está trabajando en próximo festival de circo, música y teatro, que en breve será 

presentado. 

Se ha llevado a cabo con  gran participación un curso de búsqueda activa de empleo, 

entregándose diplomas a los participantes. 

Se ha realizado en Torralba el pasado día 10 de marzo el acto de presentación de la 
campaña comarcal sobre derechos del consumidor, con la presencia del presidente de 

la mancomunidad Miguel Ángel Valverde, acompañado de varios alcaldes de pueblos 

que lo forman, celebrándose unos días después una charla informativa para todos los 

vecinos, ofrecida por D. Lorenzo Sierra, agradeciendo desde aquí su colaboración y 

dedicación en este sentido. 

Se ha celebrado un año más el carnaval, con gran participación y actividades para 

todas las edades. 

Se ha mantenido una reunión de trabajo con la directora provincial de bienestar 

social, Dña. Prado Zúñiga y D. Valentín González Selas, jefe de servicio de mayores 

para tatar asuntos como la situación de la residencia de mayores Virgen blanca y 

sobre la conveniencia de mantener el plan concertado o volver al PRAS, debido al 

ahorro económico que supondría para el municipio. 

AREA DE DEPORTES 

Continuación con la realización de actividades deportivas de temporada 

Participación y finalización de los equipos locales en categorías benjamín, alevín e 

infantil dentro de las competiciones del campeonato regional de deporte de edad 

escolar organizado por la JCCM, además de colaboración con esta entidad en el 

desarrollo del campeonato siendo Torralba sede de partidos de campo neutral y fases 
finales, además de con Diputación en el desarrollo de las Olimpiadas Provinciales 

Multideporte para poblaciones menores de 7000 habitantes. 

Continuación de la liga local de fútbol-sala, con una participación de 70 deportistas 

más árbitros y mesas. 

Finalización del 2º trimestre incluido en temporada regular de alquileres de pistas 

polideportivas, tenis, padel y pabellón cubierto. 

Liga Provincial de Fútbol-7 Diputación de Ciudad Real. Comienzo de las competiciones 

de la liga regular, participando en el sistema Liga Zona Centro “A”, habiéndose 

completado parte de la primera vuelta. 

ACTIVIDADES CENTRO JUVENTUD 

LÚDOTECA NAVIDAD: Días 2, 3, 4 y 5 de enero. Para niños de 4 a 12 años. En 

horario de 10:00 a 14:00. Actividad gratuita. En la actividad participaron unos 40 a 

niños a lo largo de los diferentes días. 

CELEBRACIÓN DÍA DE SAN VALENTÍN: Viernes 17 de febrero. Para jóvenes de 12 a 

18 años. Los participantes hubieron de presentarse en parejas para competir en un 

reto con diferentes pruebas sencillas de habilidad, maña y conocimiento. Participaron 

unas 6 parejas, con mayor predominio de chicas que de chicos. 
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SESIONES DE JUEGO: Todos los viernes y sábados a partir del viernes 24 de febrero. 

Para dinamizar la sala de informática del Centro de Juventud, 

Se ha habilitado un espacio de juegos online, creando una red local a la que los 

jóvenes pueden acceder para jugar en equipo o unos contra otros. 

LUDOTECA CARNAVAL: 27 y 28 de febrero. Con motivo de los días sin colegio, se 
desarrolló la Ludoteca de Carnaval, con horario y programación similar a la Ludoteca 

de Navidad, con una participación de más de una treintena de niños. 

CELEBRACIÓN DÍA DE LA ENSEÑANZA: 17 de marzo. Con motivo del día no lectivo 

de la enseñanza, organizamos una actividad nueva para los alumnos del colegio en 
horario de mañana y otra para mayores de 14 años por la tarde. 

 

5.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

 Por parte de la portavoz del grupo socialista, se procede a formular las 

siguientes preguntas: 

 
1) ¿Qué demanda tiene la Trabajadora Social y la Educadora en el servicio de atención 

al ciudadano y cuántas gestiones han realizado durante al último año? ¿Cuál es la 

razón o razones por las que el equipo de gobierno está pensando en renunciar al Plan 

Concertado y volver al PRAS? 

 
 Indica la Sra. Manzano que es un grandísimo error renunciar al Plan 

Concertado ya que desde el año 2005, Torralba cuenta con el Plan Concertado lo cual 

supuso un gran impulso, gracias a la labor del PSOE, en los servicios sociales de la 

localidad.  

 Igualmente alaba el gran trabajo que realiza la Trabajadora Social en la 

elaboración de informes, que entre otros, sirven para asignar plazas públicas en 
residencia de mayores  e indica que estas dos trabajadora, a pesar de ser funcionarias 

interinas,  tienen derecho a una indemnización  que sería de 20 días por año 

trabajado, por lo que no se podría hablar de que con el cambio a un PRAS se 

ahorraría, si no, todo lo contrario, supondría un gran gastos en indemnización pues 

las trabajadoras llevan muchos años en el Ayuntamiento. 
 

 Además, añade que piensa que se desconoce el trabajo que hacen esas 

profesionales con el único fin de satisfacer las necesidades de los vecinos  y 

garantizando unos servicios sociales municipales de calidad. 

 

 A lo que responde la Sra. Alcaldesa-Presidenta que conoce perfectamente el 
trabajo que hacen y que en el último año han tenido 599 intervenciones y piensa que 

el desconocimiento lo tiene el PSOE pues un Plan Concertado es para municipios de 

más de 10.000 habitantes  y Torralba de Calatrava tiene 3.000 y desde la Junta de 

Comunidades de Castilla la Mancha se está valorando sustituir el Plan Concertado por 

un P.R.A.S. 

 Prosigue informando que ella y el Concejal tuvieron una reunión ,como se ha 
dicho en la dación de cuentas, para informarse sobre la cuestión y añade que el 

servicio que se presta a través del P.R.A.S. también es de buena calidad y que a partir 

del año 2018, los programas de servicios sociales de la Junta de Comunidades de 

Castilla la Mancha sufren unos cambios, entre los que se encuentra que el Plan 

Concertado llevará consigo un incremento del gasto para el Ayuntamiento y, por tanto, 
para los vecinos, mientras que el P.R.A.S. no supone gasto alguno para los vecinos. 
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 La Sra. Manzano toma la palabra para indicar que a través del Plan Concertado 

el Ayuntamiento dispone de una Trabajadora Social a jornada completa y que echa 
horas de más dada la gran demanda que tiene y considera que un P.R.A.S. con una 

Trabajadora Social, con jornada parcial, compartida con otro Ayuntamiento es 

insuficiente para Torralba de Cva. 

 

 Sobre lo que señala la Sra. Alcaldesa-Presidenta que en esa reunión se fue a 

informarse sobre la situación sin que se haya adoptado decisión alguna al respecto 
pero se está trabajando en este tema y se tomara una decisión junto con la Junta de 

Comunidades de Castilla la Mancha. 

 A lo que indica la Sra. Manzano que si es la Junta de Comunidades la que 

toma esa decisión, se tendrá que acatar pero la Alcaldesa tendría que defender el Plan 

Concertado para mantener los servicios sociales que cuenta la localidad. 
 

 A lo que  le reprocha la Sra. Alcaldesa que, evidentemente, si la decisión de 

sustituir el Plan Concertado por un P.R.A.S.  es de la Junta de Comunidades estará 

bien adoptada pero si la decisión es del Ayuntamiento sería un error. 

 

2) La portavoz del grupo socialista, la Sra. Manzano, hace una exposición de motivos 
sobre los planes de empleo que convocó la Junta de Comunidades de Castilla la 

Mancha durante el año 2016, entre los que se encontraba el Plan de Garantia + 55 

años, que el Ayuntamiento no solicito pero que si fue solicitado y concedido por parte 

de la asociación AMPA. 

 
 Tras esa exposición, el portavoz del grupo popular, el Sr. Naranjo, se dirige a 

ella para decirle que deduce que conforme se están colocando los miembros del grupo 

socialista, piensa que pronto nombrarán a la Sra. Manzano portavoz del gobierno 

regional. 

 A lo que responde la Sra. Manzano que no entiende a que viene eso pues ella 

sólo es portavoz del grupo socialista municipal y sustituta. 
 

 Toma la palabra la Sra. Alcaldesa-Presidenta para requerirle a la Sra. Manzano 

que se dedique a formular las preguntas y se le contestará y después tendrá  replica y, 

con respecto al plan de garantía + 55 años, indica que el Ayuntamiento no lo solicitó 

porque las personas que había en la lista que cumplían los requisitos para poder ser 
contratadas eran 2 ó 3 personas y ninguna de ellas cumplía con las características 

que necesitaba el  Ayuntamiento. 

 

 Toma la palabra la Sra. Manzano para formular la pregunta: ¿ Han solicitado el 

Plan de Empleo Extraordinario de la JCCM 2017? De ser así, ¿para cuántas personas 

y para qué puestos?  
 

 A lo que le responden que sí, se  han solicitado 28 personas. 15 hombres 

albañiles pintores y electricistas, 11 mujeres para limpieza y mantenimiento, y dos 
personas más de apoyo cultural. 
 

 La Sra. Manzano indica que se podrían dirigir los planes de empleo para otros 

proyectos, no siempre albañilería, limpieza y cultura. 

 

 A lo que  responde la Sra. Alcaldesa que la Junta de Comunidades de Castilla 

la Mancha permite presentar varios proyectos  y que este Ayuntamiento ha solicitado 

tres con 28 personas en total y agradece a la JCCM que haya aprobado los tres 
proyectos con el total de las personas pues con ellas se tienen que planificar  cubrir 

todas las necesidades del municipio hasta marzo del año 2018. 
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 Retoma la palabra la Sra. Manzano para señalar que para la Sra. Alcaldesa es 

más importante presentar proyectos de limpieza y mantenimiento que en presentar 

otro proyecto como el que puede ir dirigido a los niños refiriéndose al proyecto 
presentado por el AMPA de monitores en el servicio de autobuses escolares. 

  A lo que le responde la Sra. Alcaldesa que eso no es así pues desde que llego a 

la alcaldía  está trabajando para que el servicio de monitores en el servicio de 

autobuses escolares  lo ponga la JCCM y no el Ayuntamiento pues entiende que es un 

servicio necesario y le invita a que le acompañe a las reuniones que tiene con la 

Consejería de Educación para conseguir que se preste ese servicio de monitores. 
 

3) ¿Cuándo está previsto terminar la obra de Cementerio municipal? ¿Cuántas son las 

formas de ejecución que se están adoptando para llevarlas a cabo? ¿Cuál va a ser la 

inversión total cuando termine? 

 
 A lo que responden que se prevé que finalice en, aproximadamente, dos meses. 

Se ha invitado a licitar a varias empresas del pueblo, habiendo ganado la licitación la 

empresa Lidio López Pastor. La inversión total se conocerá cuando finalice la obra 

puesto que se contemplan más mejoras en el cementerio municipal. Aunque ya se ha 

explicado en la dación de cuentas. 

 
 Toma la palabra la Sra. Manzano para señalar que si no tienen una previsión 

de cuanto puede suponer la inversión. A lo que le contestan que la obra se ha 

adjudicado por unos 21.000 euros. 

 

 Dicho lo cual, la Sra. Manzano indica que considera que no se ha tenido claro 
la forma de planificación de esa obras  pues se ha dilatado mucho en el tiempo. 

 A lo que le contesta la Sra. Alcaldesa que si se ha planificado bien y si son 

previsores pues no gastan más de lo que se tiene por eso en el año 2016, cuando se 

agotó el crédito presupuestario, se paralizó la obra  y hasta el año 2017, con el nuevo 

presupuesto , se ha reiniciado pues lo que no va  a hacer es lo que hacía el PSOE 

cuando gobernaba y era hacer unas fiestas y pagarla con los presupuestos del año 
siguiente. 

 A lo que señala la Sra. Manzano que este año también se han aprobado 

facturas de años anteriores. Sobre los que contesta la Sra. Alcaldesa que ese año es la 

primera vez que la partida de gastos de cultura y festejos está limpia  sin gastos 

añadidos de años anteriores  y lo mismo sucede con el resto de gastos como pueden 
ser los gastos de obra. 

 

4) ¿Qué criterios han llevado a cabo para formalizar los contratos de arreglo de 

cubierta de la nueva biblioteca, mantenimiento del polígono industrial la Vega y 

limpieza de  dependencias públicas? 

 
 A lo que responden que en los arreglos de la cubierta se ha invitado a licitar a 

varias empresas del municipio para que concurran a la misma, finalizando el plazo en 

el día de hoy. Las más ventajosas en cuanto a coste y servicio como ocurre con todos 

los contratos menores que se vienen realizando desde los equipos de gobierno. 

 
 Toma la palabra la  portavoz del grupo socialista para señalar que en esos tres 

casos no se ha hecho convocatoria sino que se ha contratado a personas que estaban 

trabajando en un plan de empleo y una vez finalizado, se han hecho autónomos y se 

les ha contratado, negando la posibilidad de trabajar a todos los vecinos. 

 

 Sobre lo que responde la Sra. Alcaldesa que se han formalizado contratos 
menores con los mismos criterios que ha se han hecho otros contratos como en de 

climatización o desratización. 
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 A lo que añade la Sra. Manzano que con la diferencia de que esas personas 

estaban en el Ayuntamiento trabajando en un Plan de Empleo y una vez terminado, se 

dan de alta como autónomos dando lugar a la figura del falso autónomo. A lo que 
responde la Sra. Alcaldesa-Presidenta que no están haciendo nada ilegal pues lo que 

hacía el anterior equipo de gobierno era contratar a dedo. 

 La Sra. Manzano señala al respecto que no es una ilegalidad pero si una 

inmoralidad. 

 

 Toma de nuevo la palabra la Sra. Alcaldesa para indicar que el PSOE está 
acostumbrado a que se contrate a dedo, como es el caso de la  Sra. Portavoz del PSOE 

ausente en la sesión y el caso de la mujer de uno de los concejales del PSOE que la 

han nombrado secretaria personal del Presidente de la Diputación de Ciudad Real. 

 

 Dicho lo cual, el concejal del grupo socialista, el Sr. Polo, toma la palabra por 
alusiones para señalar que esas dos personas están en esos puestos de trabajo porque 

tienen la capacidad y profesionalidad necesaria para ello. 

 

5) ¿Se ha recibido informe de los técnicos de la Junta que visitaron el Centro de Día 

para ver su posible transformación en Consultorio Médico Local? Si es así, ¿qué 

conclusiones se extraen de dicho informe? 
 

  A lo que responden que no se ha recibido informe alguno. 

 Dicho lo cual, la portavoz del grupo socialista toma la palabra para indicar que 

el Equipo de Gobierno hizo unas modificadores para conseguir la licencia de apertura 

y se ha modificado el Reglamento del Centro de Día y les gustaría que les aclarasen 
cuál es la finalidad que pretender acometer pues por un lado, hacen lo que les indica  

la Consejería de Bienestar Social para obtener la licencia de apertura y, por otro lado, 

intentan destinarlo a otra finalidad. 

 A lo que responde la Sra. Alcaldesa-Presidenta que  las obras que se han hecho 

ha sido para obtener la licencia de apertura por parte de la Consejería de Bienestar 

Social pues una parte del edificio se va a destinar a Centro de Día y otra parte del 
edificio se está trabajando que sea destinado a Consultorio Médico Local. 

 

6) ¿Cuándo está previsto restablecer el alumbrado y mobiliario de la Vía verde? 

  

 A lo que responden que cuando lo permita la situación financiera del 
ayuntamiento.  

 Sobre lo que indica la Sra. Manzano que la zona de la vía verde lleva tiempo sin 

luz y en total abandono la zona de limpieza del cauce del río. 

 

7) ¿Tienen alguna actuación prevista realizar en la Avenida de América? 

 
 A  lo que responden que si, en breve se procederá a hacer una campaña de 

arreglo de baches de la misma. 

 

8) ¿La actuación de la calle Orellana ha supuesto la urbanización completa de la 

misma? 
 

 A lo que responden que  le invitan a que pase a ver dicha calle y tenga una 

opinión formada al respecto, pues es obvio que la calle solo está asfaltada y que no 

cuenta con acerado. 

  Sobre lo que señala la Sra. Manzano que si no se hace la urbanización 

completa de la calle es tontería hacer el asfaltado  sin meter el saneamiento pues se 
está mal gastando el dinero pues luego se tendrá que levantar el asfalto para meter el 

saneamiento.  A lo que responde el portavoz del grupo popular, el Sr. Naranjo que será 

mejor tener la calle asfaltada que tenerla sin nada como estaba. 
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9) ¿ Se ha recibido resolución del expediente sancionador que la Confederación 

Hidrográfica del Guadiana tiene abierto contra el  Ayuntamiento de Torralba de 
Calatrava por vertidos ilegales a la EDAR? 

 

 A lo que le contestan que  si se ha recibido y se ha presentado recurso de 

reposición contra dicha resolución, estando el expediente a su disposición. 

 

10) Solicitamos información sobre el resultado de los trabajos de asesoramiento 
técnico de la concesión municipal de agua contratados a Leoncio Laguna Sánchez. 

 

 Sobre lo que informan que el borrador de informe fue presentado en días 

pasados y se espera en breve el definitivo, estando  a su disposición. 

 
11) ¿A cargo de quién se han retirado los postes eléctricos del Barrio de los 

Descubrimientos? Si ha sido con cargo al Ayuntamiento ¿cuánto ha supuesto? 

 

 A lo que responden que los ha retirado Unión Fenosa a coste cero para el 

Ayuntamiento. 

 
12) ¿Qué informe avala el Stop que se ha puesto en la calle Cristo esquina con calle 

Manzanares? 

 

 A lo que responde que  dicho STOP se ha colocado a propuesta de la policía 

Municipal por el riesgo que supone dicha esquina sobre todo a la entrada y salida del 
colegio. 

 

13) ¿Cuántas parcelas municipales para huertos urbanos ecológicos se han 

adjudicado? 

 

 A lo que responden que  han sido ocho parcelas. 
 

14) Se solicita información detallada, ya que no se contestó en el Pleno anterior, sobre 

la ubicación de videocámaras tanto en edificios municipales como en viales? 

 

 A lo que responden  que ya se  comentó en el pleno anterior que tienen a su 
entera disposición el proyecto, licitación y memoria técnica de todo lo referente a la 

colocación de dichas cámaras. 

 

15) ¿Por qué importe se hizo la transferencia de crédito aprobada por resolución de 

alcaldía el 21 de diciembre de 2016 de la partida de estudios y trabajos técnicos a la 

partida de gastos área de cultura? 
 

 A lo que le contestan que 8.200 euros. 

 

16) ¿Por qué  importe se hizo la trasferencia de crédito aprobada por resolución de 

alcaldía el 21 de diciembre de 2016 de la partida protección civil a la partida gastos de 
gastos fiestas populares y festejos? 

 

 A lo que responden que 1.600 euros. 

 

17)  ¿Por qué importes se ha efectuado la transferencia de crédito reduciendo partidas 

de gastos de cultura, gastos de competiciones deportivas y gastos juventud para crear 
una partida de Asociaciones Culturales? ¿Qué gasto está previsto imputar a esta 

nueva partida? 
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  A lo que responden que de la partida de gastos de cultura, 2.000 euros, de la 

partida de competiciones deportivas, 1.000 euros y de la partida de juventud, 1.000 

euros, que irán destinados a conceder subvenciones a las asociaciones locales. 
 

18)  ¿Se han firmado los convenios de colaboración de ámbito cultural? En caso 

afirmativo, ¿con qué  asociaciones  y por qué importe? 

 

 Sobre esta pregunta, la Sra. Manzano indica que ha podido ver y leer la 

convocatoria de subvenciones a asociaciones culturales, la cual le parece bien  pero 
señala que con esta convocatoria no se tienen en cuenta a todas la asociaciones de la 

localidad y tampoco se ha tenido en cuenta lo que se dijo en la reunión mantenida con 

las asociaciones locales pues lo que se dijo es distinto a lo que recoge la convocatoria. 

 

 Toma la palabra la concejal del grupo popular, la Sra. Santos, para preguntarle 
que cual es la diferencia entre lo que se dijo y lo se ha convocado. Pues no hay 

ninguna diferencia y que la Sra. Manzano no es la más apropiada para decir eso 

cuando ella no estuvo presente en esa reunión. 

 

 La Sra. Manzano pregunta si en dicha convocatoria se pueden incluir otras 

asociaciones que no sean culturales, como deportivas, la asociación de motos, etc. 
 A lo que responde la concejal de Cultura, la Sra. Santos que  en la convocatoria 

entran todas las asociaciones y se mantuvo reunión con todas ellas no solo con las 

culturales. Sobre lo que señala la  Sra. Manzano que no queda claro en las bases 

reguladora de la convocatoria. 

 La Sra. Santos vuelve a tomar la palabra para señalar que tienen cabida todas 
las asociaciones de la localidad, de ahí que se haya utilizado crédito de las partidas de 

cultura, deportes y juventud para crear esta partida destinada a la concesión de 

subvenciones a Asociaciones. 

 

 Y respecto a las bases, la portavoz del grupo socialista indica que los criterios 

de puntuación y baremación son muy ambiguos y subjetivos. 
 

 Sobre lo que señala la Sra. Santos que se tendrán más reuniones con las 

asociaciones para aclarar la dudas que puedan tener y desde el Ayuntamiento se les 

va a ayudar a resolver todas esas dudas. 

 
19) ¿Por qué no se  convocó comisión informativa del Día de la Mujer? 

 

 A lo que responden que  es sorprendente dicha pregunta en el sentido de que 

los concejales de grupo socialista manifestaron en la comisión celebrada el año pasado 

que dicha comisión era un gasto innecesario, por eso este año se ha pensado ahorrar 

ese gasto. 
 Sobre lo que señalan los concejales del grupo socialista que así no fue pues lo 

que sucedió  el año pasado es que se publicó en las redes sociales el programa de 

actividades del Día de la Mujer antes de celebrarse la comisión informativa y de ahí 

que el grupo socialista dijera que era absurdo convocar una comisión informativa para 

debatir un programa que ya estaba más que hecho y publicado. 
 

No habiendo más asuntos que tratar, por la Sra. Alcaldesa-Presidenta se 

procede a levantar la sesión, siendo las diecinueve  horas y  treinta minutos  del día de 

su comienzo, de lo que, como Secretaria, DOY FE. 

 

            V.º B.º 
    LA ALCALDESA-PRESIDENTA 

 

 Fdo.: María Antonia Álvaro García Villaraco 


