
 

ACTA Nº 7 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN, 

CELEBRADA EL DÍA 28 DE JUNIO DE 2.012. 
 

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: 

D.ª MARÍA TERESA GONZÁLEZ MARÍN. 

 

SRES. CONCEJALES: 

Dª. ROSA GONZÁLEZ RUIZ 
D. EUFEMIO VELASCO RODRÍGUEZ. 

D. JOSÉ ANTONIO MERINO SOBRINO. 

Dª. SONIA BURGOS MARTÍN 

Dª. Mª. JOSÉ GARCIA SOTO MENDIOLA 

D. JOSÉ OVIEDO SÁNCHEZ DE LEÓN. 
D.ª MARÍA ANTONIA ÁLVARO GARCÍA-VILLARACO. 

D. DANIEL JESÚS MARTÍN GARCÍA-VILLARACO. 

Dª. Mª ISABEL GARCÍA-MOTOS CASERO 

D. JOSÉ MANUEL MARCO NARANJO 

 

SRA. SECRETARIA:  
Dª. JULIANA LÓPEZ SEVILLA. 

 

 

 En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Torralba de Calatrava,  a las 

diecinueve horas y treinta minutos del veintiocho de  junio de dos mil doce 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 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. 

 

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

ANTIOR. 

 

La portavoz del grupo socialista  toma la palabra para indicar que se procede a 

la votación del acta  correspondiente a la anterior sesión plenaria, PLC/5/2012. 
 

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/5/2012. 

 

El portavoz de grupo popular manifiesta su disconformidad con la redacción 
propuesta, e indica que no están de acuerdo con la redacción del punto nº 6 del Acta 

nº 5 de la sesión extraordinaria del Pleno de la Corporación celebrado el pasado 28 de 

mayo de 2012. Más en concreto, con el penúltimo párrafo, el cual dice literalmente: 

“En este momento se ve alterada la  sesión por la participación del público, dándose 

por finalizada la sesión plenaria sin proceder a la votación”. 
Llegados a este punto, indica el Sr. Martín, manifiestan su sorpresa por la falta  

de autoridad de la Sra. Alcaldesa-Presidenta, pues según consta en acta permitió que 

una alteración del público hiciera que finalizara la sesión plenaria, cuando es ella y 

sólo ella quien tiene derecho a finalizarla. 

Prosigue indicando que el mencionado párrafo del acta a aprobar dice que no 

se procedió a votar. Dato erróneo según su opinión, pues según consta en acta el 
portavoz del grupo popular dijo: “así pues,  y como no podía ser de otra forma, señala 

que votan en contra.” 



 

Por otro lado, informa, que el grupo popular tuvo conocimiento del pasado 1 de 

junio de que, supuestamente, el grupo socialista no había emitido el voto, 
casualidades de la vida, justo unos veinte minutos después de haber presentado un 

recurso de reposición por el grupo popular en el cual se solicitaba la anulación del 

acuerdo plenario de fecha 28 de mayo de 2012 en su punto 6, al no haber procedido a 

abstenerse las Sras. Concejalas cuya liberación se proponía. 

Es más, prosigue indicando el Sr. Martí, el grupo popular ante las dudas 

planteadas, ha consultado a personas que  asistieron a la sesión plenaria, acerca de si 
la portavoz del grupo socialista llegó a manifestar el voto afirmativo de su grupo en 

este punto y todas ellas han coincido, sin la menor duda, en que sí llegó a emitir dicho 

voto. 

Opinan, en definitiva, que la redacción del párrafo mencionado al principio sólo 

trata de enmascarar el ridículo de presentar dos liberaciones parciales a Pleno y 
olvidárseles de votar. Por todo ello el grupo popular emite su voto en contra. 

 

 

Sometido el asunto a la consideración del Pleno, queda aprobada el acta de la 

sesión plenaria en la forma en que se presenta redactada, referencia PLC/5/2012, por  

el voto favorable de 6 votos a favor de grupo socialista, frente a los 5 votos en contra 
del grupo popular. 

 

2.-  MODIFICACIÓN, SI PROCEDE, DE LA ORDENANZA FISCAL 

REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. 

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

Comisión de Hacienda y Especial de Cuentas celebrada el pasado 25 de junio de 2012.  
“Dictaminado el asunto se eleva a la consideración del Pleno de la Corporación, la 
incorporación del art. 4 a la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles  redactado así: 
 
 “Art.4.- Régimen de declaración. 
 
 El Ayuntamiento pondrá a conocimiento del Catastro Inmobiliario los hechos, 
actos o negocios susceptibles de generar un alta, baja o modificación del catastral, 
derivados de actuaciones para las que se haya otorgado la correspondiente licencia o 
autorización municipal. 
 
 Los hechos, actos o negocios objeto de comunicación serán los siguientes: 
 
 1.- La realización de nuevas construcciones. 
 2.- La ampliación, rehabilitación o reforma de las construcciones existentes, ya 
sean parcial o total. 

 3.- La demolición o derribo de las construcciones. 
 4.- La modificación de uso o destino de edificios e instalaciones. 
 5.- La adquisición o consolidación de la propiedad por cualquier título.” 
  

 Toma la palabra la portavoz del grupo socialista, la Sra. Burgos para indicar 
que esta modificación es condición necesaria para poder atender desde los servicios 

técnicos municipales a los vecinos de la localidad cuanto tengan que poner en 

conocimiento del Catastro los hechos, actos o negocios objeto de comunicación y con 

ello evitar su desplazamiento. 

 
 Por otro lado, prosigue, con esta medida no sólo se pretende abaratar costes,  

pues este servicio era prestado por una empresa externa, sino también y tanto o más 

importante que lo anterior, mejorar la eficacia y agilizar las gestiones, ya que se 

encuentran con muchos expedientes abiertos que se dilatan en el tiempo con el 

consiguiente perjuicio tanto para el Ayuntamiento como para los ciudadanos. 

 Señala, que la buena comunicación que hay con el Catastro desde este 
Ayuntamiento y en especial, María Teresa al ser miembro de la Comisión Provincial, 



 

permite obtener las autorizaciones y el programa informático, CITRIX, necesario para 

llevar a cabo directamente el servicio, además de aconsejarles y animarles desde el 
mismo Catastro a hacerlo. Por todo ello, considera que será beneficioso para todos. 

 

 Toma la palabra el portavoz del grupo popular, el Sr. Martín para sugerir que 

los servicios municipales hagan bien las nuevas actualizaciones pues es un 

comentario general en el municipio que las valoraciones están muy sobrevaloradas. 

 
 En este punto toma la palabra la Sra. Alcaldesa-Presidenta para indicar que 

las valoraciones las hace Catastro, no el Ayuntamiento. 

 

 A lo que responde el Sr. Martín que desconoce cómo se realizan las 

valoraciones pero que la tónica general es que los valores catastrales  son muy 
elevados. 

 

 La Sra. Alcaldesa-Presidenta retoma la palabra para señalar que en el Pleno 

anterior dijo que este año no se ha podido bajar el IBI, por la imposición estatal, pero 

pretende que el año que viene se pueda bajar. Del  mismo modo, indica que este año 

es el último año de aplicar la actualización catastral, mientras que otros municipios, 
como Ciudad Real comienza este año y verán incrementado en un porcentaje bastante 

elevado el IBI todos los vecinos de Ciudad Real  

 

 Toma la palabra el portavoz del grupo popular, el Sr. Martín, para indicar que 

desconoce el IBI que había con el Partido Popular y el Decreto estatal relativo al IBI 
hace referencia sólo al IBI urbano, por lo que se podía a ver bajado el IBI rústico, pues 

en relación con otros municipios, el tipo impositivo en muy alto, como por ejemplo 

Daimiel o Ciudad Real. 

 

 Retoma la palabra la Sra. Alcaldesa-Presidenta diciendo que este Ayuntamiento 

presta muchos servicios con esos recursos y, por ejemplo, a Ciudad Real la biblioteca, 
el Centro Médico le cuesta cero euros, mientras que a Torralba de Calatrava lo cuesta 

mucho más. Son los pueblos pequeños quienes tienes más gastos que los grandes. Por 

eso la Diputación de Ciudad Real va a apoyar  a todos los pueblos pequeños con un 

Fondo dirigido a gastos corrientes, pues son los que mas carga tienen y menos 

recurso. 
 

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

favorable  de la unanimidad de todos sus miembros presentes, se adoptan los 

siguientes ACUERDOS: 

 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de la siguiente Ordenanza fiscal: 
 

 Se añade el art. 4. 

 

Art.4.- Régimen de declaración. 

 

 El Ayuntamiento pondrá a conocimiento del Catastro Inmobiliario los hechos, 
actos o negocios susceptibles de generar un alta, baja o modificación del catastral, 

derivados de actuaciones para las que se haya otorgado la correspondiente licencia o 

autorización municipal. 

 

 Los hechos, actos o negocios objeto de comunicación serán los siguientes: 
 

 1.- La realización de nuevas construcciones. 

 2.- La ampliación, rehabilitación o reforma de las construcciones existentes, ya 

sean parcial o total. 

 3.- La demolición o derribo de las construcciones. 

 4.- La modificación de uso o destino de edificios e instalaciones. 
 5.- La adquisición o consolidación de la propiedad por cualquier título. 



 

 

  
SEGUNDO.- Proceder a la exposición pública de la ordenanza inicialmente aprobada, 

de conformidad con lo establecido 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.  

 
 
3.- IX CONCURSO DE ENAJENACIÓN DE PARCELAS DEL POLÍGONO INDUSTRIAL 

LA VEGA DE TORRALBA DE CALATRAVA. SEC/17/12. 

 

La Sra. Secretaria procede a la lectura de la propuesta de la mesa de 

contratación sobre el expediente nº 17/12, referente al noveno concurso de 
adquisición de parcelas vacantes de las fases I y II del Polígono Industrial Municipal 

“La Vega”. 

 

 Finalizada la lectura de la propuesta de la mesa de contratación, se somete el 

asunto a la consideración del Pleno de la Corporación, que por unanimidad de sus 

miembros presentes adopta los siguientes ACUERDOS: 
 

PRIMERO.- Adjudicar las siguientes parcelas del Polígono Industrial Municipal “La 

Vega”, a las personas y entidades que a continuación se relacionan y por las 

cantidades expresadas: 

 
1. PARCELA Nº 66F de 3.000,00 m2.- Se propone su adjudicación a D. 

KOLM MAQUINARIA S.L. con C.I.F. 23628530, por la cantidad de 

75.000,00 € (IVA no incluido). 

 

SEGUNDO.- Facultar expresamente a la Alcaldía-Presidencia para formalizar en 

escritura pública las enajenaciones aprobadas, así como para la firma de cualquier 
documento necesario para la efectiva transmisión a los adjudicatarios de las parcelas 

asignadas. 

 

4.- DACIÓN DE CUENTA DE LA MEMORIA DEL CONSEJO MUNICIPAL AGRARIO, 

EJERCICIO 2011. 
 

 Toma la palabra la Presidenta del Consejo Municipal Agrario, la Sra. González,  

para indicar que la presente memoria  está a disposición en la Secretaria municipal. 

 

 Seguidamente toma la palabra la Sra. Burgos, portavoz del grupo socialista, 

para indicar que se presenta ante este Pleno la memoria del ejercicio 2011 del Consejo 
Municipal Agrario, siendo ésta un resumen de las actividades y objetivos que dicho 

Consejo pretende desarrollar, de las actividades que se ejecutaron en 2011, así como 

de los proyectos que se pretenden llevar a cabo a medio plazo. 

 

 En resumen, indica que las actividades programadas y desarrolladas en el año 

2011, fueron: 
 

- Cursos de Informática, Internet; Manipulador de productos fitosanitarios; 

Prevención de riesgos laborales; Agricultura ecológica. Estos cursos no se 

llegaron a realizar por no formarse el número mínimo de participantes que 

era 15 personas. 
- Fumigación de olivas. 

- Arreglo de caminos; entre otros, Camino del Santo, Vereda del Término, 

Camino de Almagro, etc. 

- Plan de mejoras de caminos rurales; contando para ello una subvención de 

46.712 euros, 50% Diputación y 50% la JCCM. Se arregló  el camino de 

Carrión a Bolaños y el camino de las Nieves. 
- Servicio de Guardería rural nocturna. 



 

- Fiesta de la Agricultura. 

- Proyectos a medio plazo; arreglo de caminos; limpieza de cunetas de la 
Cta.- 430; curso de manipulador de productos fito sanitarios; Charlas 

informativas; mantener la fiesta de la agricultura. 

- Breve análisis de la situación del medio agrario en la localidad. 

 

Toma la palabra el portavoz del grupo popular, el Sr. Martín para preguntar si 

la guardería nocturna ha sido en el campo.  A lo que le responde la Sra. González, 
Concejala de Agricultura que sí. 

 

Prosigue el Sr. Martín indicando que ha habido algunos agricultores que le han 

comentado el problema de los conejos, y  pregunta sobre si se le ha dado alguna  

solución. A lo que responde la Sra. González que si, y Medio Ambiente le ha informado 
que el coto de la sociedad de cazadores debe de pedir un permiso y así controlar la 

plaga de conejos todo el año y ese permiso se lo están dando. 

 

 El Sr. Martín, pregunta sobre si está solucionando el problema en los puentes 

que acceden a la autovía. A lo que responde la Sra. González que está al corriente del 

problema pero no se puede solucionar desde el Ayuntamiento al no ser competencia 
del mismo sino del Ministerio de Fomento el cual está al corriente del problema pues 

desde su concejalía se está insistiendo mucho. 

 

Dicho esto, queda informado el Pleno de la Memoria anual del ejercicio 2011 

del Consejo Municipal Agrario 
 

5.-  DACIÓN DE CUENTAS DEL INFORME DE INTERVENCIÓN CONFORME A LA 

LEY 15/2010, POR LA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS DE LUCHA CONTRA LA 

MOROSIDAD EN LAS OPERACIONES COMERCIALES. 

 

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



 

 
 
 
 
 

Emitido este informe 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 trimestres del 2011, que 

sería el siguiente: 
 



 

 

Respecto al Informe de Tesorería, la Sra. Burgos informa que respecto a esas 
dos facturas, dentro del plazo previsto para su pago se realizó un pago parcial de 

15.000 y 20.000 euros respectivamente y en este mes de junio se han terminado de 

pagar. Y el resto de facturas que fueron objeto de reconocimiento extrajudicial se 

abonarán el día 3 de julio del presente. 

 
 
6.-  DACIÓN DE CUENTAS. 

 

En este punto comienza tomando la palabra la Sra. Alcaldesa-Presidenta para 

informar de un asunto de enorme importancia para ella y para la localidad. 

Literalmente dice así: 
 

“Hoy empezamos la dación con una buen e importantísima noticia, muy 

deseada por la Corporación y por todo el pueblo de Torralba. Más de diez años de 

preocupaciones, esfuerzos, trabajo y sinsabores pero que, al fin, han llegado a  buen 

puerto. 

El agua con la C de calidad y no de cal que hemos defendido desde la llegad a 
este Ayuntamiento ya es una realidad. Hoy se ha terminado la instalación del cuadro 

eléctrico para la recloración y mañana viernes, después de estar ya las pruebas de 

presión, estanqueidad y desinfección, se hará la prueba final. En el fin de semana o 

principios de la que viene todo el vecindario de Torralba beberemos la misma agua que 

Ciudad Real, Miguelturra, Carrión, Picón, Pobrete y Alcolea. 
 

Hasta llegar al día de hoy solamente un grupo reducido de personas sabemos 

las dificultades pasadas. Unas veces por trabas administrativas, otras por los índices 

de nitratos que, sobre todo en los años de sequía, alcanzaba nuestra agua que,  

aunque nunca se haya considerado no apta para el consumo, sí que ha estado muy 

próxima a los índices máximos. 
 

Esta agua procedente del pantano de Gasset la deberíamos tener ya cerca de 

veinte años, pero el Partido Popular, en su día, no la  quiso por considerar que era 

mejor el agua del pozo de la Mozalba. El pozo está muy bien, pero para casos de 

emergencia. 
 

Quiero hoy recordar algunas fechas. La primera, cuando ya veíamos que 

podíamos lograr el objetivo fue el 14 de noviembre de 2005: sesenta pueblos de la 

provincia firmamos con la Ministra de Medio Ambiente, Cristina Carbona y el 

Presidente de Castilla la Mancha, José María Barreda, convenios por importe de 

104.000.000 euros. Concretamente Torralba firmó con los ayuntamientos 
mencionados dos convenios: “Conducción desde la presa de Torre Abrahan al emblase 

Gasset para el abastecimiento de Ciudad Real y su comarca” por un importe de 

29.694.092 euros y otro de “Mejora de Conducción para abastecimiento d agua a 

C.Real desde el embalse Gasset y nuevo depósito en Ciudad Real”, éste por un total de 

20.572.064 euros. 

 
En 2007 las obras no se habían iniciado y todos conocéis la campaña de acoso 

y derribo de algunas personas de la localidad que, para instalarse políticamente, me 

acusaban personalmente de los casos  de cáncer que se daban en el pueblo. Ante la 

angustia y desesperación se solicitó a la Dirección General de Salud Pública un 

informe y, por primera vez en la provincia y de la mano del Consejero Lamata que tuvo 
mucha relación con la localidad, se hizo un estudio de la mortalidad por esta 

enfermedad en Torralba de Calatrava comparativamente con la provincial. 

 

Estudio que no utilicé para nada,  porque era triste y doloroso la relación de los 

casos, según tipos y edades, en el periodo de 1999 a 2002, pero en este estudio se 

demostró que en nuestro municipio tenía una diferencia estadistica muy significativa. 
Un 28,1% inferior a la media de la provincia. Esto me dio la tranquilidad de que el 



 

agua, aunque de mala calidad, no afectaba para nada a la incidencia de esta 

enfermedad. 
 

Después de numerosos contratiempos que no vamos a enumerar, en el año 

2010 se constituyó la Mancomunidad del Gasset, formada por los municipios de 

Carrión, Miguelturra, Pobrete, Alcolea, Picón, Ciudad Real y Torralba de Calatrava. 

Desde aquí se impulsó el proyecto de la conexión de Ciudad Real a Torralba, hasta 

llegar a la realidad de hoy que he empezado manifestando. Este proyecto que ha 
tenido el retraso de un año motivado porque hubo que hacer un anexo al mismo para 

cambiar el paso de la tubería por Carrión, circunvalando esta localidad. 

 

Me siento feliz porque, en el periodo de llevamos  gobernando, hoy se cierra un 

ciclo medioambiental que cuando llegamos al Ayuntamiento era caótico: 
 

- Torralba era el único pueblo de la provincia que no tenía recogida  de 

basuras. 

- Torralba pagaba cada año alrededor de medio millón de pesetas a la 

Confederación Hidrográfica como sanción por no depurar sus aguas 

residuales. 
- Los ciudadanos de nuestro municipio contaban con una de las peores 

aguas de la provincia. 

 

Se han hecho numerosas importantes en Torralba y algunas la oposición, en tono 

despectivo, las considera faraónicas. Ésta en términos económicos sí que se puede 
considerar faraónica. Si se expresan los millones de euros en pesetas, el importe antes 

indicado es de 8.300 millones de las antiguas pesetas para estos pueblos solo. Éste es 

el derroche de nuestro gobierno regional, el dar a su provincia y región agua para vivir, 

agua para su desarrollo, en algunos pueblos agua para subsistir. Algunos de los que 

estamos aquí sentados sabemos como estaba Ciudad Real capital en 1995. 

 
 Y quiero terminar diciendo que aunque hay conseguido este gran reto no voy a 

dejar este Ayuntamiento como algún personajillo miserable y, sobre todo, cobarde, de 

nuestro municipio se está encargando de difundir. Si Dios quiere os queda Alcaldesa 

para rato, porque cosas como las de hoy me estimulan y me animan y os puedo 

asegurar que en Torralba nos quedan por realizar importantes proyectos y que con la 
ayuda de todos los torralbeños y torralbeñas saldremos reforzados de esta odiosa 

crisis.” 

 

Seguidamente, toma la palabra la portavoz del grupo socialista, la Sra. Burgos 

para informar de lo siguiente: 

 
- El pasado 31 de  mayo y según se ha comprobado a través de la aplicación del 

Ministerio de Hacienda habilitada a tal fin, todos los proveedores que se acogieron al 

R.D.Ley 4/2012 de pago a proveedores, han cobrado las facturas que tenían 

pendientes con este Ayuntamiento. Además, el Ayuntamiento ha saldado también sus 

deudas con todos los proveedores que sin acogerse al Plan de Ministerio tenían 

facturas pendientes a 31 de diciembre de 2011 y pueden informar que el próximo 3 de 
julio se pagarán las facturas que se reconocieron extrajudicialmente en el Pleno del 

día 28 de mayo. 

 

- En la última Junta de Gobierno Local se aprobó para su envío el Plan de Empleo de 

Zonas Rurales Deprimidas bajo la denominación de “Acondicionamiento de accesos y 
zonas verdes” por importe de 15.812,55 euros que supondrá la contratación de cinco 

trabajadores. 

 

- Hoy ha comenzado el arreglo de caminos por los equipos y máquinas propiedad de la 

Excma. Diputación de Ciudad Real y en el próximo Pleno ordinario darán cuenta de 

los caminos que han sido objeto de acondicionamiento, como el Camino de la Cañada 
y Camino de la Cruces, aunque no se descarta que se pueda acondicionar alguno más. 



 

 

- Se han vuelto a reanudar las obras de la travesía N-420 en su tramo de la calle Deán 
Hervás y del acceso por la carretera a Ciudad Real, esperando que esté concluida la 

obra en su totalidad en el próximo mes de julio. También se han asfaltado la calle 

Santa Cruz y Santa Teresa. 

 

- El sábado 30 de junio arranca el Festival de Música en los Patios con lo que creen es 

una gran programación y está prácticamente preparado el II Festival de Teatro y 
Títeres a celebrar en agosto que se presentará en rueda de prensa con la seguridad de 

que supondrá un impulso al desarrollo y dinamización del pueblo, como quedó 

patente el año pasado. Además, del 5 al 14 de julio se desarrollará la Semana de la 

Juventud con varias actividades para los jóvenes. 

 
- Los pasados días 14 y 15 de junio fueron las audiciones de la Escuela de Música que 

ponían fin al curso 2011-2012 donde han asistido 114 alumnos, lo que les lleva a 

pensar una vez más felicitar a todas las partes implicadas en este proyecto por la 

buena marcha de la Escuela de Música municipal. Así mismo, el día 18 se 

clausuraron los cursos de la Universidad Popular que ha contado en la presente 

edición con 150 participantes en las distintas actividades que se han ofertado 
 

- Hace un mes en la ciudad de Helsinki se le concedió el premio europeo de diseño al 

logotipo del Patio de Comedias, por lo que se sienten muy contentos y así se lo 

comunicamos al grupo de personas de relevante prestigio que formó parte del jurado 

de selección de dicho logotipo y lo que les da garantía de que no se equivocaron en la 
elección. Para conocimiento del grupo popular, señala que uno de los miembros del 

jurado fue D. Pedro Lozano, concejal de cultura del Ayuntamiento de Ciudad Real en 

calidad de profesor de la escuela de diseño Pedro Almodóvar. 

 

- Se ha aplicado la subvención de Emergencia Social 2011 de la Diputación de Ciudad 

Real, cuya concesión a este municipio ha sido de 5.565 euros. Además, la Diputación 
ha  presentado el Plan de Ayudas de Emergencia Social del presente año que entrará 

en vigor el próximo día 2 de julio y terminará el 31 de marzo y por el que se pretende 

que las personas físicas y/o familiares con graves dificultades económicas obtengan 

una ayuda de carácter extraordinario, para hacer frente a gastos específicos de 

alimentación básica e higiene y casos excepcionales. Este Plan será de 1,5 millones de 
euros, casi el doble que en el ejercicio anterior y que espera que redunde en los 

habitantes que lo necesitan en Torralba de Calatrava en la misma proporción. 

 

 Terminada la dación de cuentas por parte de la portavoz del grupo socialista, la 

Sra. Burgos, toma la palabra el portavoz del grupo popular, el Sr. Martín, para indicar  

que cuando su grupo ha hablado de obras faraónicas nunca se refería   a la obra del 
agua, pues se alegran de que el agua llegue a Torralba de Calatrava, al igual que se 

alegran de que el anterior gobierno regional gastara el dinero en financiar esa obra. 

 

 Con respecto al premio recibido en Helsinki al logotipo del Patio de Comedias, 

indica, el Sr. Martín, que son conocedores de que se le ha otorgado el tercer premio y 

pregunta si ha ido el Ayuntamiento a recibir el premio. A lo que le responde la Sra. 
Alcaldesa que no se ha ido a recoger el premio, e incluso se pensó ir pagándose cada 

uno sus gastos pero debido al poco tiempo que había no dio tiempo a organizar el 

viaje.  

Prosigue indicando el Sr. Martín que no le parece bien que el Ayuntamiento pague por 

el logotipo y luego no obtenga los beneficios que se pudiesen derivar del premio, pues, 
personalmente, cree que si el Ayuntamiento paga, debe recibir el premio. A lo que le 

contesta la Sra. Alcaldesa diciendo que la ignorancia es muy atrevida pues este ha 

sido un concurso para diseñadores y ha sido el diseñador el que ha participado en el 

concurso con este logotipo. Es como por ejemplo el Hospital de San Juan de Almagro, 

cuyo arquitecta fue la vecina Dª. Edurne Altuna Simón, arquitecta que recibió un 

premio por el diseño arquitectónico. Y el premio no se lo dieron  al Ayuntamiento de 



 

Almagro, sin a la Arquitecta.  Pues lo mismo sucede en este caso pues el 

Ayuntamiento tiene el derecho a la propiedad  y hacer reproducciones, nada más. 
 

 Y termina diciendo que si saliera alguna convocatoria dirigida a Ayuntamientos 

sobre logotipos, no habrá de duda de que se presentará pero en este concurso no 

cabía posibilidad alguna. 

 

 Finaliza tomando la palabra el Sr. Martín indicando que le queda claro que el 
Ayuntamiento  posee la propiedad y el derecho de reproducción del logotipo. 

 

 

7.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 
Iniciado este punto del orden del día, toma la palabra el portavoz del grupo popular, el 

Sr. Martín, para hacer uso del turno de ruegos y preguntas para realizar las siguientes 

preguntas: 

 

1- ¿Por qué no están señalizados verticalmente los pasos de peatones de la calle 

Progreso? 
 

 A lo que le responde la Sra. Burgos que se trata de una obra en ejecución, y se 

está trabajando sobre la señalización que falta en toda la obra que se negociará en un 

solo pedido para abaratar coste de transporte. 

 
 El Sr. Martín indica que la pregunta viene porque hay unos  pasos de peatones 

sin señalizar lo cual supone un problema para los vecinos y señala que en el 

hipotáctico caso de que hubiera un accidente en la zona no sabe si la explicación que 

le terminan de dar  podría servir como justificación. 

 

 Responde la Sra. Burgos que la obra ha estado paralizada hasta ahora que ha 
sido cuando del Ministerio de Fomento ha comunicado que  prosiguieran con la 

misma, de ahí que se haya demorado la finalización de la misma. E indica, que se han 

tenido presente los posibles  problemas que ocasiona la obra  y se podría haber optado 

por cortar todo el tramo de obra, quizá hubiera sido la solución más drástica. 

 
2- Como consecuencia del ensanchamiento de las aceras de la calle Calvario, tramo 

comprendido entre el número 1 y el 14, aproximadamente, se ha producido el 

consecuente estrechamiento de la calzada de manera que al cruzarse vehículos hay un 

peligro grave por colisión. Pon lo tanto, el grupo popular viene a formular las 

siguientes preguntas: 

 -¿cuál es la anchura actual de la calzada? 
 - ¿dicha anchura es la adecuada para evitar problemas a la hora de cruzarse 

vehículos pesados, por ejemplo, tractores con remolque o camiones? 

 - ¿se va a regular el tráfico en ese terma con algún tipo de señal vertical o 

luminosa? 

 

 A lo que responde la Sra. Burgos que ese tramo de calzada tiene una tipología 
irregular por lo que no da el mismo ancho en todos sus puntos, cumpliendo con la Ley 

y Reglamento de accesibilidad de Castilla la Mancha. Lo que sí se ha subsanado con la 

obra de adecuación del acerado cuya anchura anterior era totalmente insuficiente y 

ponía continuamente en peligro a los peatones, aquellos que iban en sillas de ruedas o 

aquellos que empujaban sillas de bebé. En cuanto a la señalización, recuerda que ya 
se informó que en primera instancia se regularía al tráfico con señalización de 

preferencia, estando preparada la instalación para el caso que sea necesaria su 

regularización mediante semáforos. 

 

 El Sr. Martín, toma la palabra para indica que coincide en que la calle era muy 

estrecha y celebra que el acerado se haya ensanchado e indica que su pregunta iba 
dirigida ante el peligro de colisión entre dos vehículos en algunas zonas de las calles. 



 

 

 Toma la palabra la Sra. Alcaldesa-Presidenta  para señalar que en un acta de 
las sesiones anteriores se dijo que esa calle iba a ser objeto de señalización como 

puede ser por semáforos  o señales de preferencia y está todo preparado para hacerlo.  

Y aprovecha la ocasión para indicar que hace unos 15 o 20 días visitaron el pueblo 

varios técnicos de la ONCE y se llevaron una muy buena impresión del pueblo  y lo 

pues se puede poner como ejemplo de accesibilidad y se fueron sorprendidos por ver 

que Torralba era el pueblo con menos postes y  cableado que otros municipios. 
 

 Toma la palabra el Sr. Martín, para indicar que es cierto que el centro del 

pueblo está bien adecuado en materia de accesibilidad pero fuera aún quedan cosas 

por hacer, pero confía en que en la medida que se pueda, se vayan quitando. 

 
 A lo que responde la Sra. Alcaldesa-Presidenta que ya ha informado en varias 

ocasiones que hay un proyecto para quitar los postes y que confía en que en cuanto 

las posibilidades económicas lo permitan se hará. 

 

3.-  Hay dos farolas que hace bastante tiempo que no funcionan en la Plaza de los 

Descubrimientos, así como una tinaja rota que puede llegar a producir daños a los 
niños que utilicen dicha Plaza.  ¿Creen que sería conveniente solucionar ambos 

problemas a la mayor brevedad? 

 

 A lo que responde la Sra. Burgos que los servicios municipales le informan que 

no tenían ningún parte de trabajo respecto a estas farolas, y una vez sabido esta 
misma mañana intentarán dejar subsanado el problema- 

 

 En cuanto a la rotura de la tinaja, informa que es reciente y así se lo  ha 

comunicado hace unos días el personal de mantenimiento. Está cursada la orden al 

albañil para que la arregle, lo mismo que se arregló la otra. Si no se ha hecho todavía 

es porque el personal de obra está ahora mismo muy ocupado en la travesía para 
terminarla a la mayor brevedad y en cuanto puedan será arreglada. No obstante, creen 

que sería cuestión de sensibilización y cooperación de los padres mantener los 

espacios públicos y en este caso el parque ya que es una zona de concentración de 

personas  muy concreta y por todos es sabido los posibles responsables que han 

producido la rotura de la tinaja. E indica que hace unos días hubo una visi8ta de los 
niños del colegio y se les intentó concienciar sobre cómo mantener las zonas limpias, 

pues cree que este es un problema de sensibilidad social. 

 

 Toma la palabra el Sr. Martín, para informar que está muy bien la sensibilidad 

social, pero no sólo debe dirigirse a los padres, sino a los jóvenes y requerirles a los 

vecinos que sean ellos los que informen de esas situaciones al Ayuntamiento. 
  

4.- ¿En qué estado de conservación y mantenimiento se encuentra el vagón de la Plaza 

del Metro? 

  

 A lo que responde la Sra. Burgos que hace dos meses se hizo una actuación 

muy importante de mantenimiento en la Plaza del Metro, reponiendo los elementos 
rotos y quitarlos del parque. Además se limpió el vagón y lo arreglaron dejándolo en 

perfectas condiciones. Pero hace unos días, el 14 y 15 de junio, unos actos vandálicos 

llevados a cabo por menores volvieron a dejar el vagón en pésimas condiciones. 

Prosigue informando que se está trabajando de manera conjunta Policía Local y 

Asuntos Sociales para que los responsables de los menores asuman el coste 
presupuestado de los desperfectos que han ocasionado.  

 

 Toma la palabra el portavoz del grupo popular para indicar que su grupo 

político ha podido comprobar cómo ha mejorado el aspecto de la plaza pero parece que 

se han obsesionado con el vagón del metro e indica que por parte de su grupo político 

no tendrían ningún inconveniente en que se retirara pues se han cebado con él. 
 



 

5.- ¿Por qué continúan sin incluirse en la página web del Ayuntamiento las actas de 

los Plenos y de J.G.L. y sí se actualiza información variada? 
 

 A lo que responde la Sra. Burgos que están en disposición de actualizar la 

página web con las actas del Pleno y J.G.L. en una o dos semanas a lo sumo. 

 

6.-¿Por qué no ha sacado el Ayuntamiento de Torralba de Calatrava a enajenación 

mediante concurso las parcelas antiguas que tiene en la U.A. 13 y U.A.17, 
presupuestados unos ingresos de 209.772,40 euros? 

 

 A lo que responde la Sra. Burgos que el Presupuesto de este año aún está en 

exposición pública y se está trabajando previamente en la demanda para no hacer una 

licitación infructuosa. 
 

 Toma la palabra el portavoz del grupo popular, el Sr. Martín, para indicar que 

ya ha pasado medio año y no se ha hecho nada y luego les puede pillar el toro y 

convertirse en un gran problema económico para el Presupuesto. 

 

 La Sra. Burgos contesta que si el Ayuntamiento de Torralba de Calatrava se ha 
demorado tanto en aprobar los Presupuesto municipales es porque estaban esperando 

ver los Presupuestos Estatales y Autonómicos, pero ante el retraso de estos últimos, 

no han demorado más y se ha aprobado el Presupuesto municipal para el año 2012 

antes de tener los Presupuestos estatales y autonómicos.  

 A lo que responde el Sr. Martín, que otros Ayuntamientos si han aprobado sus 
Presupuestos en Enero y Febrero. 

 

 En este momento, el Sr. Martín manifiesta su voluntad de retirar una pregunta 

formulada por escrito para el Pleno pero que aún no ha sido formulada y que si ha 

sido contestada, previamente, en la dación de cuentas y pregunta a la Sra. Secretaria 

si puede retirarla. A lo que le responde la Sra. Secretaria que sí. 
 

 Ante esta situación la Sra. Burgos y Sra. Alcaldesa-Presidenta indican que 

quieren contestar la pregunta y el Sr. Martín manifiesta, nuevamente, su deseo de 

retirar la pregunta. 

 
 Abierto un debate sobre si formular y contestar la pregunta, o  no, el concejal 

del grupo socialista, el Sr. Merino se dirige al Sr. Martín para decirle literalmente: 

“Que siguas, coño”. 

 

 El Sr. Martín pide que conste en acta dicho comentario pues se ha usado un 

lenguaje inapropiado. A lo que contesta el Sr. Merino que si es un lenguaje 
inapropiado pide disculpas pero que prosiga con sus preguntas. 

 

7.- ¿Está incurso el Ayuntamiento de Torralba de Calatrava en algún procedimiento 

judicial en el Juzgado Contencioso-Administrativo nº 2 de Ciudad Real? En caso 

afirmativo: ¿lo está como demandado o como demandante? ¿Cuál es el motivo? 

 
 A lo que responde la Sra. Burgos en este Juzgado hay un procedimiento de 

responsabilidad patrimonial por daños físicos producidos por una caída del 

demandante en la obra donde esta persona trabajaba. Esta demanda está cubierta pro 

el seguro de responsabilidad civil que el Ayuntamiento tiene con MAPFRE y es su 

gabinete jurídico quien lleva el caso. 
 

8.- ¿En el año que llevamos de Legislatura, las votaciones en Pleno siempre se realizan 

por medio de los portavoces de los grupos. ¿ En que artículo de la legislación vigente 

se contempla tal forma de llevar a cabo la votación? 

 

 A lo que le responde la Sra. Burgos que ésta no lo parece una pregunta de 
control al gobierno, pero aún así, le responde que como bien sabe las votaciones 



 

vienen reguladas por los art. 98 a 103 del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas. A falta de 
Reglamento interno, sobre el que, por cierto, se está trabajando, tradicionalmente en 

este Pleno  se adoptan los acuerdos por votación ordinaria emitida por el portavoz que 

manifiesta el voto consensuado de su grupo político, sin que en ningún momento la 

Sra. Secretaria del Ayuntamiento haya puesto objeción alguna. 

 

 Toma la palabra el portavoz del grupo popular para indicar que el art. 46, 
párrafo 2º, apartado d) de la Ley de Bases establece.  “La adopción de acuerdos se 

produce mediante votación ordinaria, salvo que el propio Pleno acuerdo, para un caso 

concreto, la votación nominal. El voto puede emitirse en sentido afirmativo o negativo, 

pudiendo los miembros de la Corporación abstenerse de votar”: 

El artículo 99.5 del ROF establece que “el voto de los concejales es personal e 
indelegable” 

El artículo 101 del ROF establece como formas de realizar la votación  en Pleno: 

- La ordinaria , que es utilizada habitualmente, donde los concejales realizan 

signos convencionales de asentimiento, disentimiento o abstención. 

- La nominal, que se realiza mediante llamamiento por orden alfabético (el 

Alcalde va en primer lugar) y cada miembro de la Corporación responde al 
ser llamado “si” , “no” o “me abstengo”, lo cual necesita ser solicitada por 

un grupo municipal y aprobada por el Pleno por mayoría simple. 

- Y la secreta, que se realiza por papeleta que cada  miembro de la 

Corporación va depositando en una urna o bolsa, se utiliza para elección o 

destitución de personas y debe acordarse su uso por mayoría absoluta. 
El artículo 102 del ROF establece como  “forma normal de votación la ordinaria” 

 

 Leído estos preceptos, indica que plantea esta pregunta porque no ha 

encontrado precepto legal que regule que el voto se puede manifestar a través del 

portavoz del grupo. Y ante esta duda y en virtud de lo dispuesto en el artículo 94.3 del 

ROF pregunta a la Sra. Secretaria que si el sistema de votación que se está llevando a 
cabo mediante el voto por medio de los portavoces aviene a la legalidad. 

 

 A lo que responde la Sra. Secretaria que desde su punto de vista jurídico no 

habría ningún problema al emitir el voto a través de los portavoces pues se considera 

un voto consensuado entre todos los concejales miembros del grupo y que cuándo ella 
pregunta a los distintos grupos el sentido de su voto no ve a ningún concejal 

manifestar lo contrario al sentido de la votación formulada por el portavoz, por lo que 

considera válida la votación efectuada. 

 

 Dicho esto, toma la palabra la portavoz del grupo socialista, la Sra. Burgos 

para indicar que considera que estas preguntas no deberían venir al Pleno pues es 
más fácil solucionar la duda ante la Secretaría. Y que si considera el Sr. Martín que 

las votaciones se deben de formular de otra manera, que lo exponga. 

 

 A lo que responde el Sr. Martín que esta pregunta fue debatida por su grupo y 

consideraron que debería formularse al Pleno pues este turno ruegos  y preguntas no 

sólo es para hacer un control sino también para aclarar temas. 
 

 En este punto del orden del día, el concejal del grupo socialista, el Sr. Velasco 

se retira y abandona la sesión plenaria con la autorización de la Sra. Presidenta.   

 

9.-¿En que situación se encuentra el probable cierre de la Residencia de Ancianos 
Virgen de la Blanca anunciado para el próximo 1 de julio? 

 

 A lo que responde la Sra. Burgos que le gustaría saber que conocimientos tiene  

el Sr. Martín procedentes de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha sobre el 

cierre de la Residencia pues ella no tiene conocimiento alguno. 

 



 

 Toma la palabra el portavoz del grupo popular, el Sr. Martín para indicar que 

según la información publicada por el diario La Tribuna del Ciudad Real el 5 de junio 
de 2012 “La Alcaldesa de Torralba de Calatrava, María Teresa González Marín, por su 

parte, habló en calidad de portavoz de los alcaldes socialista que ofrecieron ayer la 

rueda de prensa (los de Villanueva de la Fuente, Villanueva de San Carlos, 

Villahermosa, Cózar, Abenojar, Chillón, Puebla de D. Rodrigo y Torralba); en insistió 

en que si el próximo 1 de julio el Gobierno regional todavía no ha hecho efectivo el 

pago ni ha alcanzado algún tipo de acuerdo con ellos tendrá que cerrar las residencias 
dejando a 300 personas en la calle, sin trabajo y entre 250 y 300 ancianos sin plazas, 

sin los cuidados que reciben a diario hasta la fecha”. 

 

 A lo que contesta la Sra. Alcaldesa-Presidenta sobre si esa noticia viene 

entrecomillado pues ella dijo en la rueda de prensa que algunos alcaldes estaban 
dispuestos a cerrar las residencias pero ella, en la entrevista personal que le hicieron, 

dijo que por encima de su cadáver cerraba la residencia de Torralba de Calatrava. 

 

 El Sr. Martín indica que leía la noticia, muchos vecinos le han llegado a 

preguntar sí se va a cerrar la Residencia o no. 

 
 Toma la palabra la portavoz del grupo socialista para decirle al Sr. Martín que 

ante esa pregunta de los vecinos les debería haber tranquilizado, diciéndoles que no se 

cerrará pues el equipo de gobierno está haciendo todo lo posible por no cerrarla. 

 

 Dicho esto, el Sr. Martín indica que su grupo político voto a favor de la 
licitación de la Residencia y quiere que sigua adelante y aunque en varios Plenos se ha 

dicho que la Residencia es un punto prioritario en el equipo de gobierno pero no sabe 

si las circunstancias han cambiado de tal forma que hagan cerrar la Residencia. 

 Toma la palabra la Sra.  Alcaldesa-Presidenta para indicar que se hubiera 

alegrado mucho más si el grupo popular hubiera votado a favor  y no en contra como 

votó  a la moción a favor de que el dinero de la Residencia llegara por parte de la 
JCCM al igual que votó en contra de la moción del Plan de Choque, como hizo por 

ejemplo el grupo popular de Piedrabuena que voto a favor de esa moción. 

 

 Por otra parte, señala la Sra. Alcaldesa-Presidenta que el Plan de Choque del 

expresidente Barreda contrató en Torralba a 62 personas, muchas más que el Plan de 
Empleo de Zonas Rurales Deprimidas de este año 2012 que supondrá 5 contratos. 

 

 Prosigue lamentado que el grupo popular no votara a favor de esas mociones 

pues lo único que hace es demagogia como el Presidente Ragoy. 

 

 Toma la palabra el portavoz del grupo popular, el Sr. Martín para señalar que 
su grupo no estaba de acuerdo en las formas de las mociones y hubieran estado de 

acuerdo si se hubiera cambiado la forma. De tal forma que no estaban de acuerdo con 

las formas pero si con el contenido. 

 

 En cuanto al Plan de Empleo de Zonas Rurales Deprimidas, indica el Sr. 

Martín que ellos no forman parte de la Comisión pero en ella hay muchas personas 
que intervienen y si se la ha dado esa cantidad a Torralba será lo que le corresponda. 

 Prosigue, indicando, que efectivamente, el paro en Torralba  de Calatrava ha 

subido mucho pero no hay que olvidar que el Plan de Empleo de Zonas Rurales 

Deprimidas va dirigido a paliar el paro agrícola. 

 
 Retoma la palabra la Sra.  Alcaldesa-Presidenta para indicar que, 

efectivamente,  siempre ha existido una comisión que gestiona el Plan de Empleo de 

Zonas Rurales Deprimidas, pero esas comisión no es conocedora de los problemas a 

nivel local que existen en los municipios y, señala, que si la Sra. Presidenta, la Sra. 

Cospedal no es sensible con esta situación de desempleo, cree, personalmente, que no 

durará mucho tiempo. 
 



 

 Prosigue, indicando que si la moción sobre el Plan de Choque presentada por el 

grupo socialista prospera y se consiguen cuatro puestos de trabajo para Torralba de 
Calatrava será con el voto en contra del grupo popular. 

 

 Vuelve a tomar la palabra el portavoz del grupo popular, el Sr. Martín para 

indicar que cuando se redacte el acta del Pleno se reflejará fielmente lo que dijo el 

grupo popular con respecto a las mociones pues en la web municipal se ha puesto una 

información sesgada sobre lo que dijo el Partido Popular sobre las mociones. 
 

10.- En lo que va de año, podemos observar cómo se está llevando a cabo el rodaje  de 

una película  en la localidad; no obstante, les surgen las siguientes preguntas: ¿En 

qué Junta de Gobierno Local ha concedido el Ayuntamiento autorización/licencia para 

el corte de las calles donde se rueda la película? ¿A quién o quiénes compete la 
vigilancia del corte de las calles durante el rodaje? ¿Se ha abonado la tasa 

correspondiente para llevar a cabo dichas sesiones de rodaje? 

 

 A lo que contesta la Sra. Burgos que si la pregunta anterior les sorprendía, 

ésta, cuanto menos, les ha hecho sonreír.  Indica que en toda la historia de este 

Ayuntamiento no tienen constancia que en ninguna comisión de gobierno hoy Junta 
de Gobierno Local se hayan concedido licencias para la utilización de las calles en 

ninguna manifestación cultural, social o religiosa. Con esta pregunta, les da que 

pensar que no le interesas mucho la cultura, pero con el rodaje de la película le 

quieren hacer varias puntualizaciones: 

 
 - Con motivo del I Festival de Teatro del pasado año por el Patio de Comedias 

pasaron personas de gran relevancia a nivel cultural, una de ellas Juan Pedro Aguilar, 

toda una personalidad en el mundo teatral, director durante varios años del festival de 

teatro clásico de Almagro y aquí, encima de la mesa, le aporta un currículo de la 

persona que está trabajando en la localidad. 

Después de ver el trabajo realizado por el grupo de teatro ITAIE con niños, jóvenes y 
mayores les hizo una propuesta de rodar un corte con la gente de la localidad. Llevan 

varios meses trabajando con la participación de unos 40 vecinos. Al municipio de 

Torralba de Calatrava le ha costado cero euros y están seguros que tanto los 

participantes  directos como los que  puedan disfrutar de la película se sentirán muy 

satisfechos  del trabajo que se ha realizado. 
 

 - El corte de calles lo ha realizado la policía local y en algún momento, como 

puede ser el pasado domingo por la mañana que no había servicio, han colaborado 

personas de protección civil que formaban parte del grupo de rodaje e incluso otros 

voluntarios. 

 
 - No tienen ninguna tasa que regule la utilización de vía pública por rodaje, 

pero que la tuviéramos no hubiera procedido porque es un actividad de y para el 

municipio y no con ánimo de lucro. 
 

 Dicho esto, toma la palabra el portavoz del grupo popular, el Sr. Martín, para 

indicar que la “tasa por ocupación de la vía pública con puestos, barracas, casetas de 
venta, espectáculos, atracciones o recreo situados en terreno de uso público local, así 

como industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico” de Torralba de 

Calatrava (ordenanza aprobada en Pleno del 15 de octubre de 1998 y con entrada en 

vigor desde el uno de enero de 1999), en su artículo 9 dispone que “Las personas 

naturales o jurídicas interesadas en obtener autorización para la colocación de 
puestos u otras instalaciones en al vía pública presentarán en el Ayuntamiento 

solicitud detallada de la extensión, duración y carácter del aprovechamiento, a la que 

acompañarán el croquis correspondiente del lugar exacto del emplazamiento de la 

instalación”. 

 Asimismo, el artículo 3 de la mencionada Tasa establece que “La obligación de 

contribuir nace desde el momento en que el aprovechamiento autorizado para la 
instalación de puestos, espectáculos, recreo en la vía pública, rodaje cinematográfico y 



 

para el ejercicio de industrias callejeras y ambulantes se efectúe, o desde que se 

realice el aprovechamiento si se hiciera sin la oportuna autorización”. 
 De la misma forma, el artículo 8 de la mencinada tasa establece: “De 

conformidad con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, 

no se reconoce beneficio tributario alguno, salvo los que sean consecuencia de lo 

establecido en los tratados o acuerdos internacionales o los previstos en normas con 

rango de ley”. 

 En el B.O.P. de Ciudad Real de fecha 20 de enero de 2012, página 692, se 
publica la “Tasa por ocupación de la vía pública con puestos, barracas, casetas de 

venta, espectáculos, atracciones o recreo situados en terrenos de uso público, así 

como industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico” del Ayuntamiento 

de Torralba de Calatrava, en cuyo artículo 6 se especifica que la tarifa a aplicar por m2  

y día de espacio reservado para el rodaje cinematográfico será de 0,90 euros ( por cada 
1.000 m2  que no se cobre la mencionada tasa se ocasiona un perjuicio a las arcas 

municipales de 900 euros, y ya han sido varios días en los que se han cortado 

diferentes calles de la localidad). 

 

 Asimismo, el mencionado artículo 6 explicita que “las cuotas exigibles por este 

tributo tendrán carácter irreducible, debiendo satisfacer la tasa en el acto de la 
entrega de la licencia al interesado, en concepto de depósito previo, sin perjuicio de la 

liquidación definitiva que proceda una vez efectuado el aprovechamiento”. 

 

 Por otro lado indica el Sr. Martín que con respecto a que ninguna Hermandad 

religiosa solicita permiso para el corte de calles para celebrar una procesión, es 
incierto pues la Hermandad del Stmo. Cristo del Consuelo si solicita autorización para 

el corte de calles. 

 

 En cuanto a lo que se ha dicho que no le  gusta la cultura, indica que cada uno 

es libre de ir a ver aquello que le gusta. 

 
 Respecto a las calles cortadas por la policía local, indica que le parece bien 

pues son los agentes municipales los competentes y no ve conveniente que sea 

protección civil u otros voluntarios los que realicen los cortes de las calles pues no 

están autorizados para ellos. 

 
 En relación a la tasa, señala que ha quedado demostrado que existe una tasa 

que regula tal supuesto y si lo que se quiere es hacer una bonificación o exención 

deberá pasarse al Pleno la modificación de la ordenanza fiscal que regula dicha tasa. 

 

 Dicho esto toma la palabra la Sra. Alcaldesa-Presidenta para indicar que cómo 

quiere que el Ayuntamiento se liquide a si mismo una tasa por ejecutar un proyecto 
que hace el propio Ayuntamiento en colaboración con D. Juan Pedro Aguilar.  A lo que 

responde el Sr. Martín que desconoce que sea una actividad privada o pública. 

 

 La Sra. Alcaldesa-Presidenta prosigue, indicando que le gustaría que el Sr. 

Martín preguntara a todos los vecinos que están colaborando en el rodaje del corto 

cuánto están cobrando por colaborar y así darse cuenta de que  no existe ningún 
ánimo de lucro en este proyecto. Es una actividad que se realiza con la colaboración 

del Ayuntamiento, como una actividad cultural más en la que no cobra nadie por 

nada. 

 

 Dicho esto, el Sr. Martín formula una pregunta a la Sra. Secretaria sobre si 
cabe la exención de la liquidación de la tasa por ocupación de la vía pública por rodaje 

cinematográfico cuando actúa el Ayuntamiento como colaborador en la realización del 

proyecto. 

 

 A lo que responde la Sra. Secretaria que en este mismo momento no puede 

ofrecer ninguna respuesta a la consulta formulada pues no cuenta con los cuerpos 
legales suficientes para estudiarla y poder aclarar la duda planteada. 



 

 

 Dicho esto, retoma la palabra el Sr. Martín para señalar que no están en contra 
de la cultura, pero si hay una ordenanza fiscal que regula este tipo de tasas se debería 

de cobrar y cuando la Sra. Secretaria aclare la duda planteada se verá si se está 

actuando bien o mal. Con ello no quiere decirse que estén en contra del rodaje, pues 

es al contrario, están de acuerdo con el rodaje del corto y si se tuviera que modificar la 

tasa para recoger la bonificación, el grupo popular votará a favor. Pero si en otros 

casos se ha cobrado, se debería cobrar ahora también. 
 A lo que responde la Sra. Alcaldesa-Presidenta para aclarar que nunca se ha 

cobrado tasa alguna por este motivo pues, ojala, se estuvieran grabando diariamente 

películas en Torralba de Calatrava. 

 

 Seguidamente toma la palabra el concejal del grupo popular, el Sr. Oviedo para 
indicar que por alusión respecto al tema del IBI, cuando gobernaba en la localidad el 

Partido Popular hubo dos años que no cobraron el IBI rústico y fueron dados por la 

Unión Europea  unos fondos de cohesión para compensar el no ingreso de IBI rústico. 

  

 Dicho esto, toma la palabra la Sra. Alcaldesa-Presidenta para aclarar que, 

efectivamente, no se cobro el IBI rústico, pero no fue una medida adoptada a nivel 
local, sino que fue una medida adoptada a  nivel nacional para compensar unas 

pérdidas producidas por una sequía en toda España. Y cuando ella llegó aún no se 

habían cobrado los fondos de cohesión para compensar la cantidad no ingresada por 

IBI rústico y tuvo que trabajar mucho para poder cobrar esos fondos, trabajo que llevo 

a cabo junto con el actual Secretario de la Subdelegación de Gobierno de Ciudad Real. 
 

 Por otro lado, toma la palabra de nuevo el Sr. Oviedo para preguntar si se va a 

arreglar el camino de acceso a la autovía. A lo que le contesta la concejal de 

agricultura, la Sra. González que ese arreglo no es una competencia municipal sino 

del Ministerio de Fomento pero este problema se ha debatido varias veces en el 

Consejo Municipal Agrario y se ha instado su arreglo al Ministerio de Fomento. 
 

 De otro lado, el Sr. Oviedo hace referencia al informe sobre la calidad del agua 

y a los casos de mortalidad al que ha hecho referencia la Sra.  Alcaldesa- Presidenta  e 

indica que si en ese informe se puso de manifiesto que la tasa de mortalidad en 

Torralba era inferior a otros municipios será porque el agua estaba bien. 
 

 Por último, el Sr. Oviedo hace referencia a la retirada del Sr. Velasco de la 

sesión plenaria sin haber pedido permiso a la Sra. Alcaldesa-Presidenta y sin haber 

dicho nada. A lo que le responden la Sra. Alcaldesa y el Sr. Martín que si pidió 

permiso e incluso se dijo en la Comisión informativa previa. Dicho esto, el Sr. Oviedo 

pide disculpas por esta intervención. 
 

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

procede a levantar la sesión, siendo las veintiuna horas y veinticinco minutos del día 

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

 

 
            V.º B.º 

    LA ALCALDESA-PRESIDENTA 

 

 

 Fdo.: María Teresa González Marín, 


