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ACTA Nº 3 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN, 

CELEBRADA EL DÍA 25 DE MARZO DE 2.013. 

 

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. 

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 cuarenta y cinco minutos del día veinticinco de marzo de dos  mil 

trece 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 LAS SESION 

ANTERIOR. 

 
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/2/2013. 

 

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/02/2013.  

 

  Los portavoces de los distintos grupos manifiestan su conformidad con la 

redacción propuesta, por lo que queda aprobada en la forma en que se presenta 

redactada. 

 
  

 2.- CONVENIO URBANÍSTICO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE TORRALBA 

DE CALATRAVA Y D. FEDERICO SÁNCHEZ MIGUEL VALENCIA. 
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Por la Sra. Secretaria se da cuenta que el  presente asunto fue visto en la 

Comisión Preparatoria de Asuntos de Pleno celebrada el pasado 20 de marzo de 2013.  

 
“Por parte de la Sra. Presidenta se informa sobre la necesidad de formalizar el 

convenio urbanístico con D. Federico Sánchez Miguel Valencia  a través del cual, el Sr. 
Sánchez cedería a favor del Ayuntamiento  2.091,56 m 2 para la ejecución del futuro vial 
que sería la prolongación de la Avenida Campo de Calatrava, incluido dentro de la U.A. 
14 de las NN.SS de acuerdo con el P.O.M.  
 
 

Dictaminado el asunto, se eleva el mismo a la consideración del Pleno de la 
Corporación.” 

 

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

favorable de  los seis miembros del grupo socialista frente a las cuatro abstenciones 

del grupo popular,  se adoptan los siguientes ACUERDOS: 
 

 

PRIMERO. Aprobar y ratificar el texto definitivo del Convenio urbanístico de 

entre el Ayuntamiento de Torralba de Calatrava y D. Federico Sánchez Miguel Valencia 

para la adquisición por parte del Ayuntamiento de Torralba de Calatrava  de 2.091,56 

m 2 para destinarlos a la ejecución del futuro vial que sería la prolongación de la 
Avenida Campo de Calatrava, incluido dentro del a U.A. 14 de las NN.SS de acuerdo 

con el Plan de Ordenación Municipal. 
 

SEGUNDO. Facultar a la Alcaldía para la firma del mismo, que se formalizará 

mediante documento administrativo, sin perjuicio de la inscripción en el Registro de la 
Propiedad de los actos y condiciones que lo requieran, conforme a la Legislación 

urbanística e hipotecaria. 

 

TERCERO. Notificar y emplazar a la persona o personas interesadas, a los 

efectos de que se firme el Convenio urbanístico arriba referenciado, en un plazo de 

quince días desde la notificación de la aprobación del texto definitivo. 
 

 

 3.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE REDACCIÓN DEL 

PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL. 

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

Comisión Preparatoria de Asuntos de Pleno celebrada el pasado 20 de marzo de 2013.  

 
“Por la Sra. Presidenta se informa sobre la necesidad de modificar el contrato de 

servicios de redacción del P.O.M. formalizado con la mercantil DELFOS PROYECTOS S.L. 
con el fin de adaptar los trabajos realizados del P.O.M. a la nueva norma técnica de 
planeamiento  que tuvo lugar en al año 2010. Dicha modificación supondría 7.500 euros 
más IVA. 
 

Dictaminado el asunto, se eleva el mismo a la consideración del Pleno de la 
Corporación.” 

 

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

favorable de todos los miembros asistentes,  se adoptan los siguientes ACUERDOS: 

 

 PRIMERO.- Iniciar el expediente de modificación del contrato de servicios de 

redacción del Plan de Ordenación Municipal de Torralba de  Calatrava. 
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 SEGUNDO.- Dar audiencia al contratista, DELFOS PROYECTOS S.L., por un 

plazo de cinco días hábiles con traslado del informe emitido y de la propuesto de 

modificación, para que se presenten la alegaciones que  estimen pertinentes. 

 

 4.- REGULACIÓN  DE LA SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL DE 
LOS EMPLEADOS PÚBLICOS MUNICIPALES. 

 

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

Comisión Preparatoria de Asuntos de Pleno celebrada el pasado 20 de marzo de 2013.  

 
“Por parte de la Sra. Presidenta se informa sobre la conveniencia de regular las 

situaciones de incapacidad temporal de los empleados públicos de este Ayuntamiento, 

en virtud de lo dispuesto  en el Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas 
para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, así 
como la Orden HAP/2802/2012, de 28 de diciembre. 
 

Dictaminado el asunto, se eleva el mismo a la consideración del Pleno de la 
Corporación.” 
 

 Toma la palabra la portavoz del grupo socialista, la Sra. Burgos, para indicar 

que en atención a lo  dispuesto en los cuerpos legales cree conveniente adoptar el 

siguiente acuerdo con el fin de reducir el impacto negativo que todas las medidas de 
recortes producen sobre los empleados públicos. 

 

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

favorable de todos los miembros asistentes,  se adoptan los siguientes ACUERDOS: 

 
PRIMERO.-  Aprobar la propuesta de Procedimiento regulador de la Prestación 

Económica en la Situación de Incapacidad Temporal del Personal al servicio del 

Ayuntamiento de Torralba de Calatrava. 

 

I 

LEGITIMACIÓN 

 

La presente regulación se establece al amparo de lo establecido por el artículo 

9.2 del Real Decreto Ley 20/2012 de 13 de julio, y ha sido objeto de negociación 

conforme a lo previsto en el artículo 37.1 del Estatuto Básico del Empleado Público, 

aprobado por Ley 7/2007 de 13 de abril. 

 

II 

PORCENTAJES DE COMPLEMENTO 

 

Cuando la situación de incapacidad temporal derive de contingencias 

profesionales, la prestación reconocida por la Seguridad Social será complementada, 

desde el primer día, hasta alcanzar como máximo el cien por cien de las 

retribuciones que vinieran correspondiendo a dicho personal en el mes anterior al de 

causarse la incapacidad. 

 

Se establecen cuatro tramos retributivos para los supuestos de incapacidad 

temporal por contingencias comunes: 

 

A).- Complemento retributivo, desde el primer día, hasta alcanzar el cien 

por cien de las retribuciones que vinieran correspondiendo a dicho personal en el 
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mes anterior al de causarse la incapacidad en los siguientes supuestos: 

1. Hospitalización, entendida como un ingreso de más de veinticuatro horas 

(no siendo suficiente a estos efectos la atención del empleado público en 

servicios de urgencias hospitalarios). 

2. Intervención quirúrgica, ya sea hospitalaria o realizada en consultorio 

médico. 

3. Enfermedad grave de las contempladas en el anexo I de esta normativa. 

Anexo que se considera como listado de enfermedades graves sin carácter 

de “numerus clausus”, incluyendo por tanto cualquier otra enfermedad 

que se considere grave por parte del facultativo médico. 

4. Embarazo de riesgo o avanzado estado de gestación (entendiéndose por tal 

el último trimestre del embarazo). 

5. Maternidad. 

6. Enfermedades altamente contagiosas, con riesgo de epidemia declarado 

por el Ministerio de Sanidad o con especial incidencia en una 

Administración Local concreta. 

7. Porcentaje individual de incapacidad temporal por contingencias comunes 

en el periodo anual precedente inferior al señalado en el anexo II de esta 

normativa como porcentaje base de referencia. 

 

 

 

B).- Complemento retributivo hasta el tercer día del cincuenta por ciento 

de las retribuciones que se vinieran percibiendo en el mes anterior al de causarse la 

incapacidad. 

 

Complemento retributivo desde el día cuarto que sumado a la prestación 

económica reconocida por la Seguridad Social sea equivalente al setenta y cinco 

por ciento de las retribuciones que vinieran correspondiendo a dicho personal en el 

mes anterior al de causarse la incapacidad.  

A partir del día vigésimo primero, inclusive, se le reconocerá una 

prestación equivalente al cien por cien de las retribuciones que se vinieran 

percibiendo en el mes anterior al de causarse la incapacidad. 

 

El presente tramo retributivo será de aplicación a los empleados públicos 

cuyo porcentaje individual de incapacidad temporal por contingencias comunes en el 

periodo anual precedente se encuentre los señalados en el anexo II de esta normativa 

como porcentaje base de referencia y porcentaje máximo establecido. 

 

C).- Complemento retributivo hasta el tercer día del veinticinco por ciento 

de las retribuciones que se vinieran percibiendo en el mes anterior al de causarse la 

incapacidad.  

 

Complemento retributivo desde el día cuarto que sumado a la prestación 

económica reconocida por la Seguridad Social sea equivalente al sesenta por 

ciento de las retribuciones que vinieran correspondiendo a dicho personal en el mes 

anterior al de causarse la incapacidad.  

A partir del día vigésimo primero, inclusive, se le reconocerá una 

prestación equivalente al setenta y cinco por cien de las retribuciones que se 
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vinieran percibiendo en el mes anterior al de causarse la incapacidad. 

 

El presente tramo retributivo será de aplicación a los empleados públicos 

cuyo porcentaje individual de incapacidad temporal por contingencias comunes en el 

periodo anual precedente se encuentre por encima del señalado en el anexo II de 

esta normativa como porcentaje máximo establecido. 

 

D).- A efectos del cómputo del período temporal contemplado en el apartado 7, 

del punto II A) de la Propuesta, se tendrán en cuenta los períodos de contratación del 

trabajador en el Ayuntamiento durante los cinco años anteriores a la declaración de 

incapacidad temporal. De tal manera que aquellos trabajadores con una antigüedad 

total, considerando lo dispuesto en el párrafo anterior, igual o inferior a un año que 

causen baja por IT, se les aplicará el régimen general regulador de la Incapacidad de la 

Seguridad Social. 

 

III 

CALCULO DE ABSENTISMO INDIVIDUAL 

 

El  cálculo individual de porcentaje de incapacidad temporal se realizará 

tomando como referencia el año natural hasta la  fecha  que se produzca el hecho 

causal.  

 

 No se tendrán en cuenta a los efectos del cálculo de estos porcentajes las 

situaciones de incapacidad temporal derivadas de alguna de las situaciones previstas 

en los apartados 1 a 6 de la letra A) de la cláusula II de la presente normativa. 

 

 A los efectos de ajustar debidamente los cálculos de porcentajes del primer año 

de aplicación se notificarán estos a los interesados a fin de que puedan acreditar si 

alguno de los periodos de baja lo ha sido por alguna de las situaciones recogidas en 

los apartados 1 a 6 de la letra A) de la cláusula II citada. 

 

El establecimiento de los cálculos de año inicial se realizará mediante de 

Decreto de Alcaldía que podrá ser actualizado mediante el correspondiente recurso de 

reposición o reclamación previa a la vía laboral, al que se adjuntará certificado 

médico acreditativo de las circunstancias alegadas. 

 

 Con el fin de preservar el derecho a la intimidad de los empleados públicos, 

tanto para acreditar las causas de baja durante el primer periodo de referencia como 

para justificar su derecho a percibir el cien por cien de sus retribuciones en caso de 

incapacidad temporal, por cumplimento de alguno de las causas previstas en esta 

normativa, bastará la presentación informe del médico correspondiente acreditando 

que se padece algunas de las enfermedades previstas en el anexo I de esta normativa, 

así como, en su caso, el informe de hospitalización o de intervención quirúrgica, sin 

necesidad de registro de entrada, ante el responsable de personal o salud laboral del 

Ayuntamiento. 

 

 A estos efectos se faculta expresamente al máximo responsable técnico del 

personal o miembro de la unidad de salud laboral en quien delegue para que dé o no 

validez a la justificación presentada, mediante un informe de conformidad. 
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 El informe médico original se archivará bajo la custodia del responsable 

correspondiente, y no se incorporará a ninguna base de datos u otro soporte 

informático. 

 

 En todo caso, la Administración podrá solicitar otro informe médico 

comparativo si lo estima necesario. La negativa del empleado público a someterse al 

correspondiente reconocimiento supondrá la pérdida de los correspondientes 

complementos. 

IV 

PROCEDIMIENTO 

 

1.- Cada proceso de incapacidad transitoria que se inicie con posterioridad a la 

fecha de comienzo de vigencia de esta normativa, será objeto de un Decreto de 

Alcaldía, indicando el complemento que corresponde a ese proceso. La Resolución 

podrá ser recurrida conforme a la normativa de procedimiento administrativo. 

 

2.- En ausencia de Decreto, se entenderá que procede el complemento de la 

letra C de la cláusula II, sin perjuicio de los efectos retroactivos que procedan en caso 

de acreditarse la procedencia de otro intervalo. En los supuestos de los números 5 y 7 

del apartado A) de la cláusula II se aplicará éste de oficio sin necesidad de resolución 

expresa. 

 

3.- Los empleados públicos que así lo decidan podrán remitir al Área de 

Personal de su Administración en cualquier momento, mediante solicitud no 

necesariamente registrada en el Registro General, los justificantes médicos que 

permitan alterar el índice personal de absentismo que de oficio le corresponda. 

Si estos informes obran ya en poder de la Administración, bastará con referir 

esa circunstancia en su solicitud. 

 

4.- Las cantidades complementadas se abonarán mediante un concepto 

retributivo denominado Complemento por compensación de incapacidad temporal.  

 

ANEXO I 

Listado de enfermedades graves: 

 

I. Oncología: 

1. Leucemia linfoblástica aguda. 

2. Leucemia aguda no linfoblástica. 

3. Linfoma no Hodgkin. 

4. Enfermedad de Hodgkin. 

5. Tumores del Sistema Nervioso Central. 

6. Retinoblastomas. 

7. Tumores renales. 

8. Tumores hepáticos. 

9. Tumores óseos. 

10. Sarcomas de tejidos blandos. 



 

 

 

 

 

 

 7 

11. Tumores de células germinales. 

12. Otras neoplasias graves. 

II. Hematología: 

13. Aplasia medular grave (constitucional o adquirida). 

14. Neutropenias constitucionales graves. 

15. Hemoglobinopatías constitucionales graves. 

III. Errores innatos del metabolismo: 

16. Desórdenes de aminoácidos (fenilcetonuria, tirosinemia, enfermedad de la orina 

con olor a jarabe de arce, homocistinuria y otros desórdenes graves). 

17. Desórdenes del ciclo de la urea (OTC). 

18. Desórdenes de los ácidos orgánicos. 

19. Desórdenes de carbohidratos (glucogenosis, galactosemia, intolerancia hereditaria 

a la fructosa y otros desórdenes graves). 

20. Alteraciones glicosilación proteica. 

21. Enfermedades lisosomiales (mucopolisacaridosis, oligosacaridosis, esfingolipidosis 

y otras enfermedades graves). 

22. Enfermedades de los peroxisomas (Síndrome de Zellweger, condrodisplasia 

punctata, adenoleucodistrofia ligada a X, enfermedad de Refsum y otros desórdenes 

graves). 

23. Enfermedades mitocondriales: por defecto de oxidación de los ácidos grasos y de 

transporte de carnitina, por alteración del DNA mitocondrial, por mutación del DNA 

nuclear. 

IV. Alergia e inmunología: 

24. Alergias alimentarias graves sometidas a inducción de tolerancia oral. 

25. Asma bronquial grave. 

26. Inmunodeficiencias primarias por defecto de producción de anticuerpos. 

27. Inmunodeficiencias primarias por defecto de linfocitos T. 

28. Inmunodeficiencias por defecto de fagocitos. 

29. Otras inmunodeficiencias: 

a. Síndrome de Wisccott-Aldrich. 

b. Defectos de reparación del ADN (Ataxia-telangiectasia). 

c. Síndrome de Di George. 

d. Síndrome de HiperIgE. 

e. Síndrome de IPEX. 

f. Otras inmunodeficiencias bien definidas. 

30. Síndromes de disregulación inmune y linfoproliferación. 

V. Psiquiatría: 

31. Trastornos de la conducta alimentaria. 

32. Trastorno de conducta grave. 

33. Trastorno depresivo mayor. 

34. Trastorno psicótico. 

35. Trastorno esquizoafectivo. 
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VI. Neurología: 

36. Malformaciones congénitas del Sistema Nervioso Central. 

37. Traumatismo craneoencefálico severo. 

38. Lesión medular severa. 

39. Epilepsias: 

a. Síndrome de West. 

b. Síndrome de Dravet. 

c. Síndrome de Lennox-Gastaut. 

d. Epilepsia secundaria a malformación o lesión cerebral. 

e. Síndrome de Rassmussen. 

f. Encefalopatías epilépticas. 

g. Epilepsia secundaria a enfermedades metabólicas. 

h. Otras epilepsias bien definidas. 

40. Enfermedades autoinmunes: 

a. Esclerosis múltiple. 

b. Encefalomielitis aguda diseminada. 

c. Guillain-Barré. 

d. Polineuropatía crónica desmielinizante. 

e. Encefalitis límbica. 

f. Otras enfermedades autoinmunes bien definidas. 

41. Enfermedades neuromusculares: 

a. Atrofia muscular espinal infantil. 

b. Enfermedad de Duchenne. 

c. Otras enfermedades neurosmusculares bien definidas. 

42. Infecciones y parasitosis del Sistema Nervioso Central (meningitis, encefalitis, 

parásitos y otras infecciones). 

43. Accidente cerebrovascular. 

44. Parálisis cerebral infantil. 

45. Narcolepsia-cataplejia. 

VII. Cardiología: 

46. Cardiopatías congénitas con disfunción ventricular. 

47. Cardiopatías congénitas con hipertensión pulmonar. 

48. Otras cardiopatías congénitas graves. 

49. Miocardiopatías con disfunción ventricular o arritmias graves. 

50. Cardiopatías con disfunción cardiaca y clase funcional III-IV. 

51. Trasplante cardiaco. 

VIII. Aparato respiratorio: 

52. Fibrosis quística. 

53. Neumopatías intersticiales. 

54. Displasia broncopulmonar. 

55. Hipertensión pulmonar. 



 

 

 

 

 

 

 9 

56. Bronquiectasias. 

57. Enfermedades respiratorias de origen inmunológico: 

a. Proteinosis alveolar. 

b. Hemosiderosis pulmonar. 

c. Sarcoidosis. 

d. Colagenopatías. 

58. Trasplante de pulmón. 

59. Otras enfermedades respiratorias graves. 

IX. Aparato digestivo: 

60. Resección intestinal amplia. 

61. Síndrome de dismotilidad intestinal grave (Pseudo-obstrucción intestinal). 

62. Diarreas congénitas graves. 

63. Trasplante intestinal. 

64. Hepatopatía grave. 

65. Trasplante hepático. 

66. Otras enfermedades graves del aparato digestivo. 

X. Nefrologia: 

67. Enfermedad renal crónica terminal en tratamiento sustitutivo. 

68. Trasplante renal. 

69. Enfermedad renal crónica en el primer año de vida. 

70. Síndrome nefrótico del primer año de vida. 

71. Síndrome nefrótico corticorresistente y corticodependiente. 

72. Tubulopatías de evolución grave. 

73. Síndrome de Bartter. 

74. Cistinosis. 

75. Acidosis tubular renal. 

76. Enfermedad de Dent. 

77. Síndrome de Lowe. 

78. Hipomagnesemia con hipercalciuria y nefrocalcinosis. 

79. Malformaciones nefrourológicas complejas. 

80. Síndromes polimalformativos con afectación renal. 

81. Vejiga neurógena. 

82. Defectos congénitos del tubo neural. 

83. Otras enfermedades nefrourológicas graves. 

XI. Reumatología: 

84. Artritis idiopática juvenil (AIJ). 

85. Lupus eritematoso sistémico. 

86. Dermatomiositis juvenil. 

87. Enfermedad mixta del tejido conectivo. 

88. Esclerodermia sistémica. 

89. Enfermedades autoinflamatorias (Fiebre Mediterránea Familiar, Amiloidosis y 
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otras enfermedades autoinflamatoras graves). 

90. Otras enfermedades reumatológicas graves. 

XII. Cirugía: 

91. Cirugía de cabeza y cuello: hidrocefalia/válvulas de derivación, mielomeningocele, 

craneoestenosis, labio y paladar hendido, reconstrucción de deformidades 

craneofaciales complejas, etc. 

92. Cirugía del tórax: deformidades torácicas, hernia diafragmática congénita, 

malformaciones pulmonares, etc. 

93. Cirugía del aparato digestivo: atresia esofágica, cirugía antirreflujo, defectos de 

pared abdominal, malformaciones intestinales (atresia, vólvulo, duplicaciones), 

obstrucción intestinal, enterocolitis necrotizante, cirugía de la enfermedad 

inflamatoria intestinal, fallo intestinal, Hirschprung, malformaciones anorrectales, 

atresia vías biliares, hipertensión portal, etc. 

94. Cirugía nefro-urológica: malformaciones renales y de vías urinarias. 

95. Cirugía del politraumatizado. 

96. Cirugía de las quemaduras graves. 

97. Cirugía de los gemelos siameses. 

98. Cirugía ortopédica: cirugía de las displasias esqueléticas, escoliosis, displasia del 

desarrollo de la cadera, cirugía de la parálisis cerebral, enfermedades 

neuromusculares y espina bífida, infecciones esqueléticas y otras cirugías ortopédicas 

complejas. 

99. Cirugía de otros trasplantes: válvulas cardíacas, trasplantes óseos, trasplantes 

múltiples de diferentes aparatos, etc. 

XIII. Cuidados paliativos: 

100. Cuidados paliativos en cualquier paciente en fase final de su enfermedad. 

XIV. Neonatología: 

101. Grandes prematuros, nacidos antes de las 32 semanas de gestación o con un 

peso inferior a 1.500 gramos y prematuros que requieran ingresos prolongados por 

complicaciones secundarias a la prematuridad. 

XV. Enfermedades infecciosas: 

102. Infección por VIH. 

103. Tuberculosis. 

104. Neumonías complicadas. 

105. Osteomielitis y artritis sépticas. 

106. Endocarditis. 

107. Pielonefritis complicadas. 

108. Sepsis. 

XVI. Endocrinología: 

109. Diabetes Mellitus tipo I. 

 

ANEXO II 

 

Porcentajes individuales de incapacidad temporal: 
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Porcentaje base de referencia: 3 % del cómputo anual (teniendo como referencia los 

365 días del año). 

 

Porcentaje máximo establecido: 10% del cómputo anual (teniendo como referencia los 

365 días del año). 
 

Aplicación de tramos:  

 

Apartado  A) de cláusula II al personal cuyo porcentaje individual de 

incapacidad temporal por contingencias comunes en el periodo anual 

precedente sea inferior al 3%. 
 

 Apartado B) de cláusula II al personal cuyo porcentaje individual de 

incapacidad temporal por contingencias comunes en el periodo anual 

precedente sea superior al 3% e inferior al 10%. 

 
 Apartado C) de cláusula II al personal cuyo porcentaje individual de 

incapacidad temporal por contingencias comunes en el periodo anual 

precedente sea superior al 10%.” 

 

 

SEGUNDO.- Aprobar que el descuento en nómina no será de aplicación a cuatro días 

de ausencias a lo largo del año natural, de los cuales sólo tres podrán tener lugar en 

días consecutivos, siempre que estén motivadas en enfermedad o accidente y no den 
lugar a incapacidad temporal. Ello exigirá la justificación de la ausencia en los 

términos establecidos en las normas reguladoras de la jornada y el horario de 

aplicación en cada ámbito.  

 La no justificación de la ausencia llevará consigo el descuento en nómina. 

 
TERCERO.-  Ratificar los derechos sindicales recogidos en el anexo I del vigente 

Acuerdo Marco del Ilmo. Ayuntamiento de Torralba  de Calatrava. 

 

 

 

5.- EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO. 
 

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

Comisión de Hacienda celebrada el pasado 20 de marzo de 2013.  

 

 
“Por la Sra. Presidenta se informa a los presentes que por el Pleno de la 

Corporación se debe proceder al reconocimiento de las facturas pendientes de ejercicios 
anteriores y que serán pagadas con cargo al Presupuesto de esta Corporación del año 
2013. 

 
A fecha 31 de diciembre de 2012 el total de las facturas asciende a un total de 

20.865,97 euros,  contemplándose en las siguientes partidas: 
 

 

PARTIDA PRESUPUESTARIA IMPORTE 

320-13100 480,00 

330-22609 6.061,40 

338-22609 8.384,23 

912-22601 276,73 

920-22602 854,60 

920-22604 1.960,22 
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931-22706 2.848,79 

TOTAL         20.865,97 € 

 
 

 

 

Toma la palabra la  portavoz del grupo socialista, la Sra. Burgos, para indicar 

el importe que se trae al Pleno para el reconocimiento extrajudicial de crédito supone 
un 89% menos con respecto al aprobado en el año 2012. Igualmente, indica que este 

importe supone un 0,42% del gasto con respecto al presupuesto municipal del 

ejercicio 2013, lo que pone en evidencia la política que este equipo de gobierno lleva 

sobre la contención del gasto, así como que los Presupuestos municipales son una 

herramienta de trabajo muy eficaz. 

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

pesar de que se haya reducido el importe del expediente de reconocimiento 

extrajudicial de crédito con respecto al año anterior, hay que hacer hincapié en que 

todas las facturas se puedan reconocer en sus ejercicios y se siga trabajando para que 

todas la facturas se puedan pagar en sus presupuestos. 
 

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

tal vez, si no se hubiera tenido que hacer la modificación presupuestaría para dotar de 

más crédito a la partida de la Residencia, esta situación no hubiera pasado. 

 

Sometido el asunto a la consideración del Pleno de la Corporación, por el voto 
favorable de todos los miembros asistentes,  se adoptan los siguientes ACUERDOS: 

 

 

PRIMERO.-  Aprobar el expediente INT 1/2013 de reconocimiento extrajudicial de 

créditos, de acuerdo con la relación que se incluye en el mismo y que han de ser 
aplicados a las siguientes partidas del Presupuesto de esta Corporación para el 

ejercicio 2013: 

 

PARTIDA PRESUPUESTARIA IMPORTE 

320-13100 480,00 

330-22609 6.061,40 

338-22609 8.384,23 

912-22601 276,73 

920-22602 854,60 

920-22604 1.960,22 

931-22706 2.848,79 

TOTAL         20.865,97 € 

 

 

 
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Intervención Municipal, al objeto 

de que se proceda al reconocimiento de los créditos incluidos en el expediente 

aprobado. 

 

 
6.- DACIÓN DE CUENTAS DEL INFORME DE INTERVENCIÓN CONFORME A 

LA LEY 12/2010,  POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS MEDIDAS DE LUCHA 

CONTRA LA MOROSIDAD EN LAS OPERACIONES DE COMERCIO. 

 

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 
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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. 

 

Y que dice así, “ Dª. Juliana López Sevilla, Interventora hago constar que ha 

transcurrido más de un mes desde la anotación en el Registro de facturas y 

documentos justificativos de las prestaciones realizadas por  los contratistas de esta 

Corporación, que a continuación se relacionan: 
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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 2012, que 

sería el siguiente: 
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Toma la palabra la portavoz del grupo socialista, la Sra. Burgos, para informar que de 

esta cuantía se han abonado facturas cuya cantidad asciende a 70.017,58 euros. 

 

  

 
7.-  DACIÓN DE CUENTA. 

 

Toma la palabra la portavoz del grupo socialista, la Sra. Burgos, para indicar que 

comienza la dación de cuentas informando  que lamentan tener que empezar otra 

dación de cuentas informando que la Junta de Comunidades sigue sin hacer frente a 
sus compromisos de pago derivados en su mayor parte de servicios de su 

competencia. 

 

La deuda total asciende a 1.946.412,55 euros, a lo que hay que añadir el gasto 

que en 2013 están asumiendo en servicios sociales que engloba Residencia, Centro de 

Día, Ayuda a Domicilio y Plan Concertado por un total de 52.391,92 euros, a pesar de 
que aún la Junta no ha publicado las correspondientes convocatorias. Indica que para 

un Ayuntamiento de estas características se hace ya insostenible y a pesar de ello 

siguen esforzándose al máximo para mantener todos los servicios y que los vecinos no 

se vean afectados.  

 
Respecto al paro, señala que por desgracia  no pueden erradicar como seria 

nuestro su deseo el problema del paro que como en el resto de España azota al 

municipio. Los últimos datos de paro registrado en Torralba  arrojan cifras 418 

desempleados, un 53,8% más que hace que hace tres años, siendo este un municipio 

que podía presumir de registrar  las tasas más baja de paro de toda la provincia. 

 
Para dar respuesta a este gravísimo problema durante este trimestre han 

contado únicamente con el Plan de la Diputación Provincial por el que han podido 

contratar a 17 personas, además de las 9 contrataciones directas de este 

ayuntamiento tal y como se llevaba presupuestado, haciendo un  total de 26. 
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Además el próximo día 1 empieza a ponerse en marcha el Plan Joven con la 

contratación de 3 personas que van a formar un nuevo yacimiento de empleo que 

consideran importante y que será el dinamizador del Patio de Comedias, de modo que 

estas personas se van a preparar como actores y ellos serán los encargados de realizar 

las visitas de los distintos grupos y colegios que ya tienen concertadas sus visitas. 
 

También indica que el pasado día 15 de marzo comenzó el taller de empleo 

“Ayudante de cocina” PROMUEVE V, que responde a un nuevo proyecto socio-laboral 

de la Diputación Provincial de Ciudad Real en el que 15 jóvenes tienen la oportunidad 

de formarse en este sector y además hacer prácticas remuneradas durante dos meses. 

 
Cuando se han ofertado tanto el Plan Joven como el PROMUEVE las solicitudes 

presentadas han estado en torno a 90 personas lo cual les obliga a que su mayor 

esfuerzo y trabajo en estos momentos tiene que ir dirigido a buscar fórmulas para no 

sólo ofrecer 3 meses de trabajo sino que esto conlleve una formación que les pueda 

servir para insertarse de forma más segura en el mercado laboral. 
 

Así mismo en esta línea de la formación desde primeros de este mes se está realizando 

en el Aula de Consumo de S. Isidro un Curso de Hostelería de 100 horas para mujeres 

desempleadas, gracias al proyecto presentado a los servicios sociales e Igualdad de 

Género de la Diputación Provincial 15 mujeres podrán formarse en el sector de la 

Hostelería.  
 

Han retomado las obras de la Escuela de Música gracias a la donación del 

pavimento por parte de D. Antonio Ruiz de Castañeda, por lo que quieren manifestarle 

sus más sinceros agradecimientos por este gesto sin el cual no hubieran podido 

retomar en estos momentos esta importante infraestructura para Torralba, y tan 
demandada por los numerosos alumnos que componen la Escuela Municipal. 

 

Con respecto a las  máquinas de la Mancomunidad Campo de Calatrava, se 

han contado con ellas desde el pasado 2 de enero al 6 de febrero y a pesar de que las 

inclemencias del tiempo han obstaculizado el desarrollo de los trabajos se han 

arreglado los siguientes caminos: Camino de Manzanares, de Calatrava, Real Viejo, 
dos caminos de servicio en Campomojado, Camino Flor de Rivera, Camino del Alamillo 

y camino de Daimiel. Aprovechando las máquinas en la localidad han realizado unos 

trabajos de acondicionamiento de tres calles pendientes de urbanizar y que estaban en 

muy mal estado y que no condiciona a su posterior desarrollo urbanístico por los 

vecinos.  
 

Señala que en estos días ha empezado además el refuerzo del firme de la 

carretera de Bolaños. En un principio el proyecto era también de ensanche pero sufrió 

una reducción. Lo que sí conlleva esta actuación es el arreglo del acceso a Torralba, en 

el que todo el tramo urbano de la Carretera de Bolaños se quedará totalmente 

urbanizado. A partir de la Autovía a S. Isidro el anterior proyecto incorporaba una vía 
verde pero al no realizarse el ensanche de la carretera esto se ha quedado reducido a 

un arcén en el margen derecho de 3 metros que dará más seguridad a las personas 

que van caminando a la ermita de San Isidro.  

 

En cuanto al  Carnaval, éste se ha desarrollado con menos participación de la 
deseada pero consideran que tienen que seguir apostando por unas fiestas con tanto 

arraigo y personalidad que tienen en el municipio. 

 

Por otro lado, informa que de enero a abril se está realizando un ciclo de teatro 

familiar con distintas representaciones infantiles que están teniendo una buena 

acogida de público. 
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En torno al Día Internacional de la Mujer se ha celebrado un año más las 

Jornadas de la Mujer, bajo el lema “No hables de Igualdad si no la Practicas”, eslogan 

ganador entre los propuestos entre los jóvenes de la localidad. Cabe destacar el 

trabajo realizado por los técnicos de Centro juvenil, biblioteca y Educadora social con 

los jóvenes y los niños. 
 

En el área de deportes el pasado 31 de Diciembre se celebró la carrera Popular 

de San Silvestre en la que colaboró el Ayuntamiento con una gran participación del 

pueblo, en la que hubo en torno a 250 participantes y que promete ser una de las 

mayores manifestaciones deportivas de la localidad.  

Una vez más la Junta de Comunidades tiene a Torralba como referente y elige 
su pabellón para las fases finales de las diferentes disciplinas del deporte escolar. 

 

De otro lado, el 9 marzo, organizado por la Diputación, tuvo lugar en el 

pabellón la concentración de niños benjamines de bádminton y baloncesto con la 

participación de ocho poblaciones y 180 niños niñas de participación total. 
La actividad en el gimnasio está ya muy consolidada y se están organizando las 

distintas ligas locales convencionales, habiendo comenzado también la liga provincial 

de futbol 7 en la que están participando con el joven equipo.  

 

Por otra parte, quiere reconocer el trabajo del personal del ayuntamiento, así 

como de la empresa Excavaciones y Derribos Torralba por el esfuerzo que han hecho 
en estos días para controlar la crecida del río Pellejero, muchas veces a deshora. A la 

vez que se sienten contentos de todos los trabajos realizados a lo largo del casco 

urbano y que han puesto de manifiesto la necesidad de estas obras y sin las cuales 

hubieran tenido problemas serios en la localidad. No ha sido así en la zona desde la N-

42 hacia el término municipal de Carrión donde el río se ha visto desbordado como 
nunca habían conocido. De inmediato se pusieron en contacto con la Confederación 

Hidrográfica del Guadiana que se desplazaron para verlo in situ y desde la Concejalía 

de Agricultura se remitió una carta a la citada Confederación con una relación de 

todas las fincas afectadas. Así mismo  la Sra. Alcaldesa  llevó una copia a Protección 

Civil y al Subdelegado del Gobierno en Ciudad Real para iniciar los trámites y que por 

parte de la Confederación se canalice el cauce al igual que se ha hecho en otras zonas. 
 

También quiere poner de manifiesto la gran dedicación, esfuerzo y compromiso 

de las trabajadoras sociales municipales atendiendo tantas situaciones difíciles que 

cada día se dan más por desgracia en nuestra población. 

 
Por último pone en conocimiento del Pleno las gestiones que se están llevando 

a cabo con la Congregación del Stmo. Cristo del Consuelo para la cesión del atrio o 

parte empedrada paralela a la Ermita.  Señala que han sido varios años de trámites y 

conversaciones del Ayuntamiento con  la Hermandad y viceversa, así como de los 

abogados respectivos. Tras numerosas investigaciones para demostrar la propiedad de 

los terrenos, esta no ha dado una solución veraz de a quién pertenecen. 
Para este equipo de gobierno no existe ningún inconveniente en la cesión del atrio, 

pero al estar declarado este terreno en las Normas Subsidiarias elaboradas en el año 

1993 como zona verde, es necesaria su previa desafectación lo cual no corresponde a 

este Ayuntamiento sino que ha de venir aprobada por la Consejería de Fomento. El 

cambio de una zona verde, lo saben por experiencia es muy delicado y de un 
elaborado procedimiento. Después de muchas deliberaciones el Arquitecto Municipal 

les ha hecho un informe en el que basan su decisión de modificar dicha zona en el 

Plan de Ordenación Municipal que se está elaborando actualmente y cuya ejecución 

está muy avanzada. En estos días nuestros servicios técnicos enviarán dicha 

modificación a la empresa encargada de su redacción. 
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En este punto, toma la palabra el portavoz del grupo popular, el Sr. Martín 

para indicar que se ha dicho que la deuda que la JCCM tiene con este municipio va 

creciendo y sigue siendo elevada y espera y confía en que este problema se resuelva lo 

antes  posible pero le consta que esta mismo problema lo tienen otros Ayuntamientos 

gobernados por el Partido Popular,  por lo que no es exclusivo de Torralba de 
Calatrava. 

 

Toma la palabra la Sra. Alcaldesa-Presidenta para indicar sobre esta cuestión 

que al tener Torralba de Calatrava más servicios sociales que otros municipios, cuenta 

con un mayor problema pues esos servicios son financiados por las subvenciones de 

la JCCM, como es el caso de la Residencia de Mayores, cuyo mantenimiento afecta a 
los trabajadores. 

 

Toma la palabra el Sr. Martín para indicar  la gestión de la Residencia de 

Mayores debería ser objeto de estudio para ver otras formas de gestión como  puede 

ser la gestión privada para evitar estos problemas. A lo que responde la Sra. Alcaldesa 
que no tiene nada que ver la gestión pública como la gestión privada sobre todo en el 

tema de condiciones laborales del personal contratado. 

 

Con respecto al tema del paro, el Sr. Martín indica que ha podido comprobar 

que se va incrementando el número de desempleados del municipio y en este sentido 

indica que cada vez son más las personas que se quejan de que siempre son las 
mismas personas las que salen a trabajar en el Ayuntamiento y con ello no quiere dar 

veracidad a las palabras de los vecinos  pero sí que se tenga en cuenta a todos los 

vecinos que todos tengan los mismos derechos para acceder a esos trabajos. 

 

En este punto toma la palabra el concejal de empleo, el Sr. Merino, para 
informar que son los Servicios Sociales municipales los que están marcando las 

pautas de las citadas contrataciones pues se prioriza a aquellas personas que no 

tienen para comer, aunque entiende que se deben de dar a todos por igual las mismas 

oportunidades. 

 

En cuanto al tema del arreglo de la carretera de Bolaños, el Sr. Martín 
pregunta sobre si ese arreglo lo hace la Diputación de Ciudad Real y si esa zona de 

paseo que se va a hacer al margen de la carretera son terrenos que se expropian o 

pertenecen a la Diputación. 

 A  lo que le contesta la Sra. Burgos que la obra la hace la Diputación de 

Ciudad Real y que los terrenos no se van a expropiar pues son terrenos afectados pero 
necesitan autorización por parte de los propietarios pero éstos no tienen derecho 

alguno a indemnización. 

Toma la palabra la Sra. Alcaldesa-Presidenta para informar que la empresa 

adjudicataria de la obra, por su propia cuenta, y sin coste alguno ni para el 

Ayuntamiento ni para la Diputación de Ciudad Real, va a arreglar esa zona de paseo.  

E igualmente informa que el Ayuntamiento ha cedido a la empresa adjudicataria de la 
obra, el aula de consumo de San Isidro para que fijen su sede allí durante las obras. 

 

En este punto, toma la palabra el Sr. Oviedo para indicar que la carretera tiene 

su ensanche, como es el caso y cuenta que en la carretera de Pozuelo él puso un 

anuncio que luego retiró pero dejo lo del cemento y estos días de atrás el propietario 
del terreno dónde puso el anuncio le requirió que lo retirase porque dicho terreno está 

dentro del ensanche  y resulta, que ha podido comprobar que en estos días alguien ha 

quitado el cemento pero que no sabe quién ha podido ser. 

 

Con  respecto al tema de la cesión del suelo para la Escuela de Música, el Sr. 

Oviedo pregunta sobre quién ha sido el que ha donado dicho suelo, a lo que le 
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responden que ha sido D. Antonio Ruiz de Castañeda. Y en ese punto, toda la 

Corporación da las gracias al Sr. Ruiz de Castañeda por dicha donación. 

 

 

8.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

 Por el portavoz del grupo popular, el Sr. Martín, se indica que se ha presentado 

por su grupo político la siguiente moción, que dice así: 

 
 “El 18 de diciembre de 2010, el Pleno del Ayuntamiento de Torralba de 
Calatrava aprobó el Reglamento del Consejo Local Agrario de Torralba de Calatrava. 
 

 El miércoles 24 de febrero de 2010, BOP nº 24, tuvo lugar la aprobación 
definitiva del Reglamento del Consejo Local Agrario de Torralba de Calatrava. 
 
 El mencionado Reglamento justifica la creación del Consejo Local Agrario 
argumentando que “Las políticas agrarias de un territorio no han de estar sometidas a 
los vaivenes políticos o sus gobernantes. Es preciso un consenso social, político y 
económico que dote de estabilidad y sostenibilidad a la acción pública en el ámbito de la 
agricultura. Por ello se considera que el Consejo Municipal Agrario puede ser un órgano 
consultivo y de participación para acometer esta difícil y apasionante labor de mejorar 
las políticas agrarias en Torralba de Calatrava”. 
 
 En los veintiún meses que llevamos de la presente legislatura, tan sólo una 
Comisión Informativa de Agricultura se ha celebrado, y pensamos que el grupo popular, 
representante del 45,44 % de los ciudadanos de Torralba no puede ni debe quedar 

excluido de un órgano tan importante para la localidad como es el Consejo Local Agrario, 
pues sólo así podrá alcanzarse el mayor consenso social y político a que hace referencia 
el Reglamento en su argumentación. 
 
 El mencionado Reglamento, en su artículo 6.1 establece la composición de la 
Junta Rectora, en la cual no figura la posibilidad de que los grupo políticos municipales 
nombren algún representante para que forme parte de la misma, a diferencia de lo que 
sucede en otros municipios. 
 
Añadir que el acuerdo que se propone es de justicia aprobarlo máxime si tenemos en 
cuenta que en otros municipios de nuestro entorno así lo establecieron; y que, en nuestro 
Ayuntamiento, para otros órganos así ha sido determinado. 
 
Por todo lo anterior, el grupo popular del Ayuntamiento de Torralba de Calatrava 

propone la adopción del siguiente acuerdo:  
 
-Modificar el artículo 6.1 del Reglamento del Consejo Local Agrario de Torralba de 
Calatrava quedando su redacción como sigue: 
 
 Artículo 6.- De la Junta Rectora. 
 

1. La Junta Rectora es el órgano a cuyo cargo estarán el Gobierno y la 
Administración del Consejo Municipal Agrario, y estará integrada por los 
siguientes miembros: 

- Presidente. Sr. Alcalde o concejal en quién delegue. 
- Vocales: 

o Un reprentante de la Comunidad de Regantes. 

o Un representante de cada una de las asociaciones agrarias 
con representación en el municipio de Torralba de Calatrava. 

o Un representante de la Sociedad de Cazadores. 



 

 

 

 

 

 

 24 

o Un representante de la Sociedad Cooperativa Torralba 
Cerealista. 

o Un representante de cada Grupo Político Municipal. 
- Secretario: El secretario del Ayuntamiento o funcionario en quien 

delegue, que actuará con voz pero sin voto.” 
 

Aceptada la moción por todos los miembros presentes, toma la palabra la 

portavoz del grupo socialista, la Sra. Burgos,  para indicar que dicho reglamento fue 

aprobado en sesión ordinaria de 18 de diciembre de 2009 por unanimidad, y recalca 

por  unanimidad del Pleno. En dicho reglamento el consejo local agrario se configura 

como un órgano consultivo cuyo objeto es canalizar la participación de la ciudadanía 
relacionada con este sector hacia el Ayuntamiento y en el que sólo intervendrá el 

Alcalde o concejal en quien delegue como ente receptor. Como la experiencia de estos 

tres años ha sido muy positiva y el Consejo tiene un funcionamiento más que 

adecuado no consideran que tenga que ser objeto de modificación, por lo que el grupo 

socialista vota en contra de la moción. 

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

confiaba en que se aprobaría la moción para que el Consejo Local Agrario tuviera 

representación de los grupos políticos tal y como sucede con otros órganos consultivos 

y más en este caso, pues el Consejo Local Agrario no es un órgano consultivo a secas, 

sino que se adoptan acuerdos sobre qué caminos hay que arreglar, por ejemplo. Y si el 
Presidente es la Alcaldesa o concejal en quien delegue, éste puede hacer, 

directamente, una propuesta mientras que el grupo popular no puede, con lo que se 

puede sentir agraviado el grupo popular al no tener ninguna representación. 

 

A lo que responde la portavoz del grupo socialista, la Sra. Burgos que la 

presencia del Concejal de Agricultura en el Consejo Local Agrario no  es una 
representación política sino que actúa como un mero receptor de lo que se trata en el 

citado Consejo. 

 

 Seguidamente toma la palabra la Sra. Alcaldesa-Presidenta para indicar que ha 

sido muy difícil sacar adelante el Consejo Local Agrario y, actualmente, conforme está 
constituido, se pone  en evidencia que funciona sin tener ningún representante 

político pues  con ellos el Consejo se politizaría y se crearían unos problemas que 

ahora no existen. 

 

 Toma la palabra la Concejal de Agricultura, la Sra. González para recordar al 

grupo popular que en la sesión de la Comisión en la que se trató el Reglamento del 
Consejo Local Agrario en la que asistieron tanto el Sr. Oviedo como la Sra. Álvaro, 

miembros del grupo popular, se habló que lo mejor era que los grupos políticos no 

formaran parte del Consejo Local Agrario  para evitar que se politice y así se hizo y la 

práctica demuestra que se acertó a no incluirlos pues el Consejo funciona bien así. 

 
 Por alusiones, tanto el Sr. Oviedo como la Sra. Álvaro manifiestan que no 

recuerdan ese debate o conversación. 

 

 Finalmente, toma la palabra el Sr. Martín para indicar que lamenta que no se 

apruebe pues en otros municipios hay un representante del cada grupo político. 

 
Debatida la moción se procede a elevar al Pleno que queda rechazada por los 

seis votos en contra emitidos por el Grupo Socialista frente a los  cuatro votos a favor 

del Grupo Popular. 

 

Por el portavoz del grupo popular, el Sr. Martín, se indica que se ha presentado 
por su grupo político la siguiente moción, que dice así: 
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Siempre y más aún hoy en día en que tan en boga de los españoles y de los 

medios de comunicación en general están presentes casos de corrupción tanto a nivel 
personal como institucional, se hace necesario la mayor transparencia a todos los 
niveles. 

De  hecho, la Administración Local que es la que está en contacto más directo con 
los administrados, requiere una mayor clarificación, rendición y transparencia de sus 
cuentas. 

Tanto es así, que son muchos los vecinos que se dirigen a los concejales del 
Grupo Popular para interesarse por los emolumentos que recibimos los miembros de la 
Corporación. 

Por todo lo anterior y con la única intención de dotara de transparencia a la 

gestión municipal, el  Grupo Popular propone al Pleno la adopción de los siguientes 
ACUERDOS: 

1.- Que el servicio de Intervención del Ayuntamiento de Torralba de Calatrava 
elabore un informe trimestral (enero/febrero/marzo; abril/mayo/junio; 
julio/agosto/septiembre; octubre/noviembre/diciembre), en el cual figuren todos los 
ingresos brutos de cada uno de los miembros de la Corporación tal y como se relaciona 
en la presente tabla: 

 
 

Cargo Nombre 
y 
apellidos 

Salario Asistencia 
a Plenos 

Asistencia 
a J.G.L. 

Asistencia 
Comisiones 
Informativas 

Dietas 
de 
viajes 

Gastos 
de 
teléfono 

Otros 
gastos 

Total 

          

 
 2.- Que dicha tabla, explicativa de los emolumentos de la Corporación, sea 
publicada tanto en el Tablón de anuncios municipal como en la página web del 
ayuntamiento de Torralba de Calatrava. 
 3.- Que la primera tabla explicativa de los emolumentos de la Corporación sea la 
correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2013.” 
 

Aceptada la moción por todos los miembros presentes, toma la palabra la 

portavoz del grupo socialista, la Sra. Burgos,  para indicar la moción que se presenta, 

al igual que la anterior, tiene fecha de registro del 21 de marzo, posterior a la 

celebración de la comisión informativa preparatoria de este Pleno por lo que no ha sido 
convenientemente informada, es por lo que su grupo vota en contra de la misma.  
 

Dicho esto, informa que el equipo de gobierno no va ir en contra de ninguna 

acción que suponga dotar de transparencia la gestión municipal, y más concretamente 

las retribuciones de sus concejales, siendo los más interesados en que la ciudadanía 
no les adjudiquen a golpe de rumor lo que no perciben. Por eso estudiarán la forma 

más idónea de poner en marcha dicha difusión. Además no tienen ninguna 

retribución que previamente no haya sido expuesta y aprobada en Pleno. 
 

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

llevan tiempo pensando cómo sugerir este tema al Pleno e indagando en Internet 
encontró que el partido socialista de Moral de Calatrava presentó al Pleno una moción 

similar a esta  y se aprobó por los tres grupos políticos que forman el Pleno de Moral 

de Calatrava. Por ello le llama la atención que la misma moción, en Torralba de 

Calatrava sea rechazada. 

 
 Toma la palabra la Sra. Burgos para informar que ella y su grupo político 

apoyan la idea pero la forma de cómo hacerlo hay que estudiarla. 
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Debatida la moción se procede a elevar al Pleno que queda rechazada por los 

seis votos en contra emitidos por el Grupo Socialista frente a los  cuatro votos a favor 

del Grupo Popular. 

 

 En este momento el concejal del grupo socialista, el Sr. Velasco abandona la 
sesión plenaria, siendo las veinte horas y cincuenta minutos. 

 

 Seguidamente se procede a formular las preguntas presentadas por el grupo 

popular que dicen así: 

 

1.- Quedó pendiente de contestar en el último Pleno Ordinario la pregunta relativa a 
¿cuánto ha ingresado el Ayuntamiento de Torralba de Calatrava en 2012 por el cobro 

del Impuesto de Circulación a los vehículos que están de baja temporal?   

 A lo que responde la Sra. Burgos que 3.237,84 euros 

 

2.- En el último Pleno Ordinario se aportó información relativa a la posible 
irregularidad de cobrar el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica en aquellos 

supuestos en que el mismo ha causado baja temporal. ¿Continúan considerando que 

es procedente llevar a cabo dicho cobro? 

 A lo que responde la Sra. Burgos que consideran que dicho cobro no ha sido 

una irregularidad ya que según la consulta vinculante número V0896-05 de 19-05-

2005 de la Subdirección General de Tributos Locales declara que el art. 93.2 de la 
TRLRHL el impuesto se devenga el primer día del periodo impositivo y  art. 93.3 

expone los casos de prorrateo por trimestres. En los casos que no estén recogidos en 

la normativa (primera adquisición, baja definitiva o sustracción o robo del vehículo) la 

baja temporal no originará para su titular el beneficio de prorratear la cuota del 

impuesto debiéndose liquidar éste como si el vehículo se encontrase en situación de 
alta para circular. 

Por ello en el padrón de 2013 no serán objeto de cobro de este impuesto aquellos 

vehículos que hayan tenido baja temporal durante todo el año. 

 

 El Sr. Martín pregunta si el equipo de gobierno ha hecho alguna consulta, a lo 

que le responde la Sra. Burgos que así ha sido pues se ha consultado con la 
Diputación de Ciudad Real. 

 Seguidamente el Sr. Martín pregunta sobre si esa consulta se hizo mediante 

escrito o vía oral, a lo que responde la Sra. Burgos que fue una consulta oral. 

 A lo que indica el Sr. Martín que le gustaría que fuera una consulta vía escrito 

para que quede constancia  y una vez tenida en el Ayuntamiento le gustaría que le 
informasen sobre la misma. 

 

 

3.- ¿Está próxima la colocación a las entradas de la localidad de los carteles que 

prohíben la venta ambulante en el municipio? 

 A lo que responde la Sra. Burgos  que hoy se han empezado a colocar diversas 
señales que estaban estropeadas por el sol y como dijeron en el pleno ordinario del 20 

de diciembre se habían encargado este cartel también. 

 

4.- ¿Creen que es hora ya de volver a poner las letras que dan nombre al “Campo de 

fútbol y Pista de Atletismo Jesús Álvarez”? 
 A lo que responde la Sra. Burgos que les trasladaron al personal de 

mantenimiento que había que colocar las letras que dan nombre al Campo de futbol, 

pero  que debe de tener en cuenta que el personal que tienen es el que es para todo el 

municipio, pero cree que se pondrán al día siguiente. 
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 Toma la palabra el Sr.  Martín para manifestar que no está poniendo en duda 

el trabajo de los operarios pero el problema es que se ponen la letras y se vuelven a 

quitar por lo que quizá  habría que ponerlas más altas para que no las quitarán. 

 

5.- ¿Cuántas convocatorias, tanto del Pleno, como de las Comisión Permanente, como 
de la Comisión Técnica Cultural, como de Comisiones Especiales, del Consejo 

Municipal de Cultura, ha habido durante la presente legislatura 2011/2015? 

 

6.- ¿Ha sido elaborada y sometida al Pleno del Ayuntamiento, la plantilla de personal 

del área de Cultura, tanto técnico como administrativo y su contratación? 

 
7.- ¿Ha sido aprobado por el Pleno del Consejo Municipal de Cultura el Informe anual 

elaborado por la Comisión Permanente sobre la situación del área de Cultura en 

nuestra localidad? 

 

8.- ¿Se va a presentar al Pleno de la Corporación el informe anual que establece el 
artículo 37 del Consejo Local de Cultura de Torralba de  Calatrava? 

 

 A lo que responde la Sra. Burgos que las preguntas que me está formulando  

de la 5 a la  8 hacen referencia a lo mismo, es decir, al funcionamiento del Consejo 

Municipal de Cultura cuyo Reglamento se aprobó en Pleno de fecha 26 de octubre del 

2009 y aprobado definitivamente 4 de enero de 2010 en una época en la que pensaban 
que iba a ser un instrumento eficaz pero que posteriormente se ha considerado que va 

a ser imposible trabajar con las líneas que delimita el Reglamento, por lo cual dicho 

consejo no se ha constituido. De hecho no hay personal de cultura como tal, ni técnico 

ni administrativo, sólo se cuenta con  un director de la Universidad Popular y no tiene 

ni jornada completa.  
No obstante en breve se celebrará una comisión de cultura para informar de los 

trabajos que se están llevando a cabo, y un avance de lo que quieren que sea la 

programación para este año. De hecho es habitual que cada trimestre se presente al 

Pleno todo lo que se hace en el ámbito cultural. 

 

 Toma la palabra el Sr. Martín para preguntar sobre qué se va a hacer con este 
Reglamento que se hizo para no cumplirlo. Indica que es un reglamento farragoso y 

que no se ha cumplido durante tres años y que lo que  no sirve, debe quitarse, aunque 

hay cosas que son interesantes como el hecho de presentar al Pleno de la Corporación 

el presupuesto de cultura, así como el informe anual, no en dación de cuentas como 

se viene haciendo. 
 Añade que si se contrató al director de la Universidad Popular, no se sometió la 

plantilla de personal al Pleno pues cuando se contrató ya estaba aprobado el citado 

Reglamento. 

 

 Prosigue indicando que al estar el vigor el reglamento sería conveniente que en 

el próximo Pleno se presentara un informe anual, así como un presupuesto desglosado 
del área de cultura porque de lo contrario de estaría incumpliendo dicho reglamento, 

pues hasta la contratación del director de la Universidad Popular sería ilegal pues esta 

persona  está adscrita al área de cultura  y por tanto, la plantilla de personal, previa a 

la contratación, debería haberse sometido al Pleno. Y finaliza señalando que duda 

mucho que recordase el equipo de gobierno la existencia del citado reglamento. 
 

 Toma la palabra la Sra. Alcaldesa-Presidenta para informa que ese reglamento 

no ha entrado en vigor pues el  mismo no entra en vigor hasta que no se haya 

constituido el Consejo Municipal de la Cultura y como este último no ha sido 

constituido, no puede darse por vigente el reglamento regulador, por lo que no hay que 

dar cumplimiento a nada de lo dispuesto en el Reglamento. 
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9.- ¿Cuáles son los detalles del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de 7 

de marzo de 2013 en el punto relativo a la cesión del crédito a GlobalCaja Sociedad 

Cooperativa de Crédito de la subvención procedente de la Junta de Comunidades de 

Castilla la Mancha para el mantenimiento de la Residencia de Mayores “Virgen de la 
Blanca”? 

 A lo que responde la Sra. Burgos que se adoptó el acuerdo de solicitar a 

Globalcaja una operación consistente en la cesión de crédito de la subvención de la 

Residencia correspondiente al año 2012, de la cual aún no han recibido ni un euro, tal 

y como pudieron hacer el año pasado al amparo de ACESCAM respecto a la parte que 

quedaba por liquidar del 2011.  
 

Informa que como  saben están trabajando continuamente para dar solución a 

la situación en la que la Junta de Comunidades deja a la residencia  de la localidad 

con el impago del convenio que afecta a las y los trabajadores que a día de hoy no han 

podido cobrar la nómina de febrero, no obstante este Ayuntamiento sigue saliendo en 
defensa de los servicios sociales y de los trabajadores adscritos a los mismos y a final 

de mes abonará otra nómina a las trabajadoras. 

 

10.- A día de hoy, ¿han pasado todos los vehículos municipales la correspondiente 

ITV? 

 A lo que responde la Sra. Burgos  que todos los vehículos municipales tienen 
pasada la ITV. 

 

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

que el 13/09/2011 fue multado el vehículo del Ayuntamiento, la máquina barredora, 

por la infracción de no haber presentado la I.T.V. pues la misma estaba caducada 
desde el 14/03/2009. Dicha infracción conllevo una sanción de 200 euros, aunque se 

abonaron 100 euros pues el Ayuntamiento se acogió a la bonificación del 50% por 

pronto pago. 

 Prosigue indicando que, además, le consta que el 26/08/2011 el Ayuntamiento 

recibió un aviso procedente de la Dirección General de Tráfico en el que le recordaba 

la obligación que tenía el Ayuntamiento  de pasar la primera ITV a un vehículo de su 
propiedad siendo la fecha límite para ello en septiembre de 2011. 

 Señala que la cuestión no es la cantidad de la sanción sino la importancia de 

que se cumpla la obligación de estar al corriente con la I.T.V, pues en caso de 

accidente es probable que si no está pasado la I.T.V., las compañías aseguradoras no 

se hicieran cargo de los desperfectos ocasionados por ese vehículo. 
 

 Retoma la palabra la Sra. Burgos para indicar que confía en que el personal 

encargado de los vehículos lo haga adecuadamente y que cada uno esté pendiente de 

su vehículo. 

 A lo que responde el Sr. Martín que él piensa que el concejal oportuno es el que 

debe ser el que tiene que estar al corriente de las obligaciones de la I.T.V. y demás 
obligaciones. 

 Toma la palabra por alusión el concejal del grupo socialista el Sr. Merino para 

indicar que el responsable es el encargado del vehículo. 

 

 Retoma la palabra el Sr. Martín para señalar que a su juicio es está 
descargando la responsabilidad sobre el conductor del vehículo y lo que él cree es que 

el concejal también tiene que hacerse responsable de esas obligaciones. 

 

 Toma la palabra la Sra. Alcaldesa-Presidenta para indicar que aunque la 

responsabilidad recaería sobre el funcionario, evidentemente, la responsabilidad 

también es política. 
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 Prosigue indicando que la máquina barredora lleva mucho tiempo sin salir y 

por eso no había pasado la I.T.V y  ese día tuvo que salir para algo en concreto y fue 

cuando la multaron. Y piensa que el personal encargado de la máquina barredora 

habría abandonado la obligación de pasar la I.T.V.  por considerar que no sería 

necesaria al no usarla. 
 A lo que responde el Sr. Martín que el hecho de que un vehículo no circule no 

exime de tener la  I.T.V. pasada. 

 

11.- ¿Por qué no hay aparcabicicletas en las calle Calvario, Ave María, Progreso y 

Plaza de España? 

 A lo que responde la Sra. Burgos que  tienen aparcabicicletas en los sitios 
donde más afluencia de bicicletas hay, como son  la piscina, los dos accesos a las 

instalaciones deportivas y el centro juvenil y no consideran,  en estos momentos,  
hacerlos extensibles a otras zonas.  

 

 Toma la palabra el Sr. Martín para señalar que hay una factura abonada por la 
compra de aparcabicicletas imputada a la partida presupuestaria de gastos de la obra 

de la carretera pero, sin embargo, en las calles afectadas por la citada obra no hay 

aparcabicicletas, y es por ello por lo que pregunta dónde se pusieron. A lo que le 

responde la Sra. Burgos que en Centro Juvenil y en el Gimnasio. 

 Dicho esto, el Sr. Marín pregunta si es licito que se apliquen facturas a la obra 

de la carretera cuando dichos aparcabicicletas no se han puesto  allí. A lo que le 
responde la Sra. Alcaldesa-Presidenta instándole a que visite y hable con los 

arquitectos municipales para que le muestren el proyecto de obra y compruebe las 

diferentes partidas de obras que se recogieron en el Proyecto de obra de 

acondicionamiento de la travesía. 

 El Sr. Martín traslada la pregunta a la Sra. Secretaria, la cual responde que le 
consta que en el proyecto de obra de acondicionamiento de la travesía existen otras 

partidas de obra distintas a la obra de la carretera pero que no recuerda exactamente 

cuáles son. 

 

12.- ¿Por qué no existe un libro de resoluciones de alcaldía donde consten los 

Decretos? 
A lo que responde la Sra. Burgos que las resoluciones de Alcaldía sólo atañen a 

la cotidianeidad de la administración municipal como son altas y bajas del padrón, 

expedientes sancionadores como multas, liquidaciones, dejando el resto de asuntos 

delegados a acuerdo de la Comisión o Junta de Gobierno Local,  como ya se ha 

informado en otras ocasiones, por lo que tradicionalmente no se ha llevado un registro 
de las mismas. No obstante, se han trasladado las instrucciones oportunas para la 

creación de un registro que las relacione aunque cada una de ellas actualmente está 

en su registro o expediente correspondiente. 

 

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

este es el primer Pleno ordinario y no se ha dado cuenta de las resoluciones y 
pregunta que por qué no se ha hecho.  A lo que responde la Sra. Burgos que se han 

dado las instrucciones necesarias para formalizar un libro de resoluciones. 

 

 Retoma la palaba el Sr. Martín para señalar que el Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (R.O.F) 
obliga a tener un libro de resoluciones, así como a dar cuenta de las resoluciones de 

alcaldía en los Plenos Ordinarios, y ni una cosa ni la otra se cumplen y la ley está para 

cumplirla y cree conveniente que se empiece a dar cumplimiento a las obligaciones. 

 

 Prosigue indicando que debe existir un libro donde consten todos los decretos 

de alcaldía pues ellos tienen derecho a conocer todas las resoluciones sin ir a los 
expedientes. 
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 A lo que responde la Sra. Burgos que se formará un libro de resoluciones y 

estará a su disposición. 

 

 Seguidamente toma la palabra el concejal del grupo popular, el Sr. Oviedo para 

presentar el siguiente ruego: en la calle dónde está ubicado el Bar de Fo se han 
ubicado unas vallas protectoras que cortan la calle y ruega al Ayuntamiento que 

controle ese corte de calle pues cree que las vallas no están bien puestas,  lo cual 

puede crear un peligro. 

 

 A lo que responde el concejal del grupo socialista, el Sr. Merino que por parte 

del Ayuntamiento se  ha autorizado al Bar de Fo el corte de la calle durante estos días 
de Semana Santa pero mirará el tema del peligro de las vallas protectoras. 

 

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

levantar la sesión, siendo las veintiuna horas y treinta y cinco 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, 

 
 


