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ACTA Nº 4 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN, 

CELEBRADA EL DÍA 27 DE JUNIO 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 
D. JESÚS MURCIA DE LA COBA 

 

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 día veintisiete de junio 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/3/2013. 

 

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/03/2013.  

 

  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.- TOMA DE POSESIÓN DEL CONCEJAL D. JESÚS MURCIA DE LA COBA. 

 

  
En primer lugar, por la Sra. Secretaria se da cuenta a los presentes, de que el  

Concejal electo presente ha formulado la preceptiva declaración de intereses, según 
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dispone el artículo 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 

Régimen Local. 

 

 A continuación se procede al juramento o promesa por el Sr. Concejal electo, 

D.  Jesús Murcia de la Coba, según lo dispuesto en el artículo 1 del Real Decreto 
707/1979, de 5 de abril, bajo la fórmula: “Juro por mi conciencia y honor cumplir 

fielmente las obligaciones del cargo de Concejal del Ayuntamiento de Torralba de 

Calatrava, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución, como norma 

fundamental del Estado”, tomando de forma efectiva la posesión de su respectivo 

cargo. 

 
 Una vez formalizada la toma de posesión, D. Jesús Murcia de la Coba  se ubica 

junto con el resto de concejales electos que forman la Corporación municipal en la 

mesa del Pleno y toma la palabra la portavoz del grupo socialista, la Sra. Burgos,  para 

darle la bienvenida.  

 
 3.-  COMPOSICIÓN COMISIÓN LOCAL DE PASTOS. 

 

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

Comisión Preparativa de Asuntos del Pleno el pasado 21 de junio de 2013, atendiendo 

a la propuesta formulada por la propia Comisión Local de Pastos.  

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

favorable de  los once miembros que componen el Pleno,  se adoptan los siguientes 

ACUERDOS: 

 

PRIMERO.- Constituir la Comisión Local de Pastos para el periodo 2013-2017 con los 
siguientes miembros: 

 

PRESIDENTE 

Alcaldesa-Presidenta o concejal en quien delegue 

VOCALES (Representación de Propietarios) 

Dª. Gloria Madrigal López del Prado (UPA) 

D. Ángel Luis Torres Oviedo (ASAJA) 

D. Federico  Peralta Ruiz de Pascual (ASAJA) 

VOCALES (Representación de Ganaderos) 

D. José Expósito Álvarez (ASAJA) 

D. José Luis López del Prado Buendía ( ASAJA) 

D. Jesús Rodríguez Rodríguez (ASAJA) 

SECRETARIO 

D. Manuel Jesús Amorrich González 

  

 

SEGUNDO.-  Notificar el presente acuerdo a la Comisión Local de Pastos a los efectos 

oportunos. 
 

 4.- MODIFICACION DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE REDACCIÓN DEL 

PLAN DE ORDENACIÓN  MUNICIPAL. 

 

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

Comisión Preparativa de Asuntos del Pleno el pasado 21 de junio de 2013. 

 
“Por la Sra. Presidenta se informa que el expediente de modificación del contrato 

de servicios de redacción del P.O.M. ha seguido su tramitación y una vez aprobado 
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inicialmente por acuerdo plenario de fecha 25/03/2013, y no habiéndose presentado 
alegación alguna, se eleva al Pleno la aprobación definitiva del mismo. 

 
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 once miembros que componen el Pleno,  se adoptan los siguientes 

ACUERDOS: 

 
  

 PRIMERO.- Aprobar la modificación del contrato de servicios de redacción del 

Plan de Ordenación Municipal de Torralba de  Calatrava por importe de 7.500 euros 

más IVA. 

 
 SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al  contratista, DELFOS PROYECTOS 

S.L., a los efectos oportunos para la formalización de la modificación del actual 

contrato de servicios de redacción del Plan de Ordenación Municipal de Torralba de 

Calatrava. 

 

 
5.- CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE TORRALBA DE CALATRAVA Y 

UNIÓN FENOSA S.A. 

 

 

Por la Sra. Secretaria se da cuenta que el presente punto fue visto en la 
Comisión Preparativa de Asuntos del Pleno el pasado 21 de junio de 2013. 

 
 “Por parte de la Sra. Presidenta se informa sobre la necesidad de elevar al Pleno 
la aprobación del convenio  entre el Ayuntamiento de Torralba de Calatrava y Unión 
Fenosa S.A. , para garantizar el suministro eléctrico en el Centro de Día de Torralba de 
Calatrava. 
 
 A través del presente convenio el Ayuntamiento se compromete a ejecutar por su 
cuenta la obra civil necesaria  y a abonar al Unión Fenosa S.A. la cantidad de 
13.656,54 euros más IVA. Mientras que Unión Fenosa S.A. se compromete a realizar la 
obra eléctrica completa y  la aportación y montaje del transformador. 
 

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 once miembros que componen el Pleno,  se adoptan los siguientes 
ACUERDOS: 

 

PRIMERO.- Aprobar el convenio  entre el Ayuntamiento de Torralba de Calatrava y 

Unión Fenosa  S.A. para dotar de suministro eléctrico en el Centro de Día de Torralba 

de Calatrava. 

 
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a Unión Fenosa S.A. a los efectos oportunos. 

 

 En este punto toma la palabra el portavoz del grupo popular para hace un 

inciso e indicar  que Unión Fenosa no aporta el Centro de Transformación pues es el 

Ayuntamiento quien lo paga, por tanto, no es un aportación de Unión Fesona S.A. 
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6.- FIESTAS LOCALES 2014. 

 

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

Comisión Preparativa de Asuntos del Pleno el pasado 21 de junio de 2013. 

 
“Por la Sra. Presidenta se da cuenta a los presentes de la necesidad de 

determinar las Fiestas Locales para el próximo año 2014, por lo que se ha de efectuar la 
correspondiente propuesta al Pleno de la Corporación. 
 
 Por unanimidad de los presentes se acuerda proponer al Pleno la determinación 
de los días 15 de Mayo, San Isidro y 13 de junio, festividad de San Antonio, como 
Fiestas Locales de Torralba de Calatrava para el año 2014.” 

 

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

favorable de  los once miembros que componen el Pleno,  se adoptan los siguientes 

ACUERDOS: 
 

PRIMERO.- Acordar fijar las fiestas locales para el año 2014 en los días 15 de Mayo, 

San Isidro y el 13 de junio, festividad de San Antonio. 

 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a los Servicios Periféricos de la Consejería de 

Empleo y Economía a los efectos oportunos. 
 

 

7.- ORDENANZA DE RECOGIDA DE RESIDUOS DE TORRALBA DE CALATRAVA. 

 

Por la Sra. Secretaria se da cuenta que el presente punto fue visto en la 
Comisión Informativa de Medio Ambiente el pasado 21 de junio de 2013.  

 
“Por parte del Sr. Presidente se informa  sobre la conveniencia de aprobar la 

Ordenanza de recogida de residuos,  cuya aprobación viene promovida por la F.E.M.P. y 
por la ley 22/2011. 
 
 Indica que  la ordenanza de recogida de residuos tiene como objetivo la 
regulación en la localidad de todas aquellas conductas y actividades dirigidas al 
depósito y recogida de residuos municipales, respetando el principio de jerarquía, con 
objeto de conseguir el mejor resultado ambiental global, mitigando los impactos 
adversos sobre la salud humana y el medio ambiente. 
 

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 informar 

que La Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, que 
establece por un lado, las competencias de los Entes locales en materia de residuos en 

su artículo 12.5, concretando así lo dispuesto en los artículos 25.2 y 26 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local; y por otro, en su 

Disposición Transitoria Segunda, la obligación de las Entidades Locales de aprobar 

ordenanzas que se adapten a dicha ley antes. 
 

En cumplimiento de lo anterior se hace necesaria, a la vez que conveniente,  la 

aprobación de una nueva ordenanza municipal sobre la recogida de residuos. 

 

Así pues la presente ordenanza tiene por objeto la regulación, en el ámbito de 

las competencias del Ayuntamiento de Torralba de Calatrava de todas aquellas 
conductas y actividades dirigidas al depósito y recogida de residuos municipales, 
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respetando el principio de jerarquía, con objeto de conseguir el mejor resultado 

ambiental global, mitigando los impactos adversos sobre la salud humana y el medio 

ambiente. 

 

La ordenanza se estructura en Tres Títulos y dos Disposiciones Finales. El 
primer Título contiene las Disposiciones Generales. Se concretan también las 

obligaciones de los ciudadanos en relación con la separación y entrega de residuos. 

El Título II se dedica al Servicio de Recogida, distinguiendo entre un servicio ordinario 

y un servicio especial; siendo común a ambos la separación por los ciudadanos de los 

residuos en distintas fracciones para favorecer el reciclaje y el cumplimiento del 

principio de jerarquía. 
Finalmente el Título III aborda la Inspección y Sanción, incardinándose ambas 

potestades en la referida Ley 22/2011, de 28 de julio de Residuos y Suelos 

Contaminados.  
 

Sometido el asunto a la consideración del Pleno de la Corporación, por el voto 
favorable de  los once miembros que componen el Pleno,  se adoptan los siguientes 

ACUERDOS: 
 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la  siguiente ordenanza de recogida de residuos de 

Torralba de Calatrava. 
 

“ORDENANZA MARCO DE RECOGIDA DE RESIDUOS DE TORRALBA DE 

CALATRAVA. 

 

 

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

 
 

 
ARTÍCULO 1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

1. La  presente  ordenanza  tiene  por  objeto  la  regulación,  en  el  ámbito  de  las 

competencias del Ayuntamiento de Torralba de Calatrava de todas aquellas 

conductas y actividades dirigidas al depósito y recogida de residuos municipales, 

respetando el principio de jerarquía, con objeto de conseguir el mejor resultado 
ambiental global, mitigando los impactos adversos sobre la salud humana y el 

medio ambiente. 

 

2. En el ejercicio de las competencias municipales, la presente Ordenanza 

desarrolla la legislación estatal y autonómica en materia de residuos y de 
régimen local, debiendo en todo momento interpretarse y aplicarse de acuerdo 

con la legislación vigente. 

 

3. Todas las personas físicas o jurídicas que residan o depositen residuos en el 

término municipal de Torralba de Calatrava están obligadas a cumplir lo 

dispuesto en la presente Ordenanza así como las disposiciones que en su 
desarrollo dicte el Ayuntamiento. 

 
 

ARTÍCULO 2. DEFINICIONES 

 
1.   A efectos de lo dispuesto en la siguiente Ordenanza se entenderá por: 

 

a) Aceites vegetales usados: los residuos de aceites vegetales propios de las 

actividades  de  freír domésticas  o  de los  bares,  restaurantes,  hoteles  y 
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otros servicios de restauración, así como los aceites de conservas. No se 

incluyen aquí otras grasas alimentarias. 

b) Pila:  la  fuente  de  energía  eléctrica  obtenida  por  transformación  directa  

de energía química y constituida por uno o varios elementos primarios (no 

recargables). 
 

c) Recogida:   operación   consistente   en   el   acopio   de   residuos,   incluida   

la clasificación y almacenamiento iniciales para su transporte a una 

instalación de tratamiento. 

 

d) Recogida especial: aquella recogida separada de utilización optativa por 
parte del usuario. 

 

e) Recogida separada: la recogida en la que un flujo de residuos se mantiene 

por separado, según su tipo de naturaleza, para facilitar su tratamiento 

específico. 
 

f) Residuos comerciales: los generados por la actividad propia del comercio, al 

por mayor y al por menor, de los servicios de restauración y bares, de las 

oficinas y los mercados, así como del resto del sector servicios. 

 

g) Residuos de aparatos eléctricos o electrónicos: aparatos eléctricos y 
electrónicos, sus materiales, componentes, consumibles y subconjuntos que 

los componen, a partir del momento en que pasan a ser residuos. 

 

h) Residuos de construcción y demolición de obra menor: cualquier residuo 

que se genere en una obra de construcción o demolición en un domicilio 
particular, comercio, oficina o inmueble del sector servicios, de sencilla 

técnica y escasa entidad constructiva y económica, que no suponga 

alteración del volumen, del uso, de las instalaciones de uso común o del 

número de viviendas y locales, y que no precisa de proyecto firmado por 

profesionales titulados. 

 
i) Residuos de envases: todo envase o material de envase del cual se 

desprenda su poseedor o tenga la obligación de desprenderse en virtud de 

las disposiciones en vigor. 

 

j) Residuos domésticos: residuos generados en los hogares como 
consecuencia de las actividades domésticas. 

 

Tendrán también la consideración de residuos domésticos: 

 

i. los  similares  a  los  anteriores  generados  en  comercios,  

servicios  e industrias. 
 

ii. los que se generen en los hogares de aparatos eléctricos y 

electrónicos, ropa, pilas, acumuladores, muebles y enseres, así como 

los residuos y escombros procedentes de obras menores de 

construcción y reparación domiciliaria. 
 

iii. los  procedentes  de  limpieza  de  vías  públicas,  zonas  verdes,  

áreas recreativas y playas, los animales domésticos muertos y los 

vehículos abandonados. 

 

k) Residuos  industriales:  los  resultantes  de  los  procesos  de  
fabricación,  de transformación, de utilización, de consumo, de limpieza o de 
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mantenimiento generados por la actividad industrial, excluidas las 

emisiones a la atmósfera reguladas en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre. 

 

l) Residuos municipales: serán residuos de competencia municipal, 

 

i.      los residuos domésticos. 

 

ii.     los  residuos  comerciales  no  peligrosos  cuando  así  lo  establezca  

el 

Ayuntamiento de acuerdo con lo previsto en la presente 

Ordenanza. 
 

m) Residuo  peligroso:  aquel  que  presenta  una  o  varias  de  las  

características peligrosas enumeradas en el Anexo III de la Ley 22/2011, de 

28 de julio, de residuos y suelos contaminados, así como aquel que pueda 

aprobar el gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa 

europea o en los convenios internacionales de los que España sea parte, así 
como los recipientes y envases que los hayan contenido. 

 

n) Residuos   sanitarios   asimilables   a   domésticos:   son   los   generados   

como consecuencia de las actividades sanitarias prestados en centros 

sanitarios, tales como  hospitales,  clínicas  y  sanitarios,  consulta  de  
profesionales  liberales, centros sociosanitarios, centros veterinarios, etc., 

que no tienen la calificación de peligrosos y que, de acuerdo con la 

normativa, no exijan requisitos especiales de gestión. 

 

o) Unidades comerciales: aquellas dependencias de los Mercados destinadas a 

la venta al público y a la prestación de servicios remunerados de carácter 
empresarial o profesional, cualquiera que sea su titular y con independencia 

del carácter que posean: locales, casetas, etc. 

 

p) Voluminosos: aquellos residuos que se generen en los hogares que 

presenten características especiales de volumen, peso o tamaño que 
dificulten su recogida a través del sistema de recogida ordinaria. 

 

2. Para el resto de definiciones se estará a lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 

28 de julio, de residuos y suelos contaminados y normativa que la desarrolle. 

 
 

ARTÍCULO 3. COMPETENCIAS LOCALES 

 
1.  El  Ayuntamiento  es  competente  para  la  recogida  de  los  residuos 

municipales generados y depositados en el municipio en la forma que se 
establezca en la presente Ordenanza y en los términos previstos en la 

legislación de residuos estatal y autonómica y en la legislación de régimen local. 

 

2.  Corresponde al Ayuntamiento la potestad de vigilancia e inspección y la 

potestad sancionadora en el ámbito de sus competencias. 

 
3.   El Ayuntamiento podrá: 

 

a) Aprobar en el marco de sus competencias y en coordinación con el plan 

nacional marco y con los planes autonómicos de gestión de residuos, su 

propio programa de gestión de residuos y/o su programa de prevención de 
residuos. En su caso, el plan de gestión de residuos podrá incluir el 

programa de prevención de residuos. 
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b)  Recoger  los  residuos  comerciales  no  peligrosos  en  los  términos  que  se 

establecen en la presente Ordenanza. 

 

b) Recoger los residuos domésticos industriales en los términos que se 
establecen en la presente Ordenanza. 

 

 
ARTÍCULO 4. PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 

 
1. Corresponde al Ayuntamiento de prestar el servicio de recogida de residuos 

municipales, de acuerdo con lo previsto en la presente Ordenanza y en la 

normativa aplicable y conforme a los sistemas técnicos y organizativos que en 

cada momento estime más conveniente para sus intereses, teniendo en cuenta 

la eficiencia operativa y económica del servicio y la calidad del servicio prestado 
a los usuarios. 

 

2. La prestación de este servicio podrá llevarse a cabo a través de las formas de 

gestión directa o indirecta previstas en la legislación de régimen local. 

 
3. Así mismo, la recogida podrá llevarse a cabo por cada Entidad local de 

forma independiente o mediante asociación de varias entidades locales a través 

de la figura legal de la encomienda de gestión o cualquier otra que proceda. 

 
 

ARTÍCULO 5. OBLIGACIONES GENERALES 

 
Los ciudadanos están obligados a: 

 
a) Reducir  el  volumen  de  los  residuos  compactándolos  de  tal  forma  que  

se aproveche al máximo la capacidad de las bolsas y contenedores. 

 

b) Separar los residuos y depositar los mismos en los contenedores o puntos 

de recogida establecidos al efecto de acuerdo con la presente Ordenanza. 

 
c) En su caso, sacar los contenedores a la vía pública para su recogida 

por el servicio público en las horas y lugares establecidos por el 

ayuntamiento. 

 

d) Cumplir con los horarios de depósito y entrega de residuos. 
 

e) Comunicar al Ayuntamiento o a los agentes de la autoridad la existencia de 

residuos abandonados en la vía o espacios públicos, tales como vehículos 

abandonados,   muebles,   animales   muertos,   residuos   de   construcción   

y demolición, etc. 

 
 

ARTÍCULO 6. PROHIBICIONES 

 

Queda 
prohibido: 

 

a) Arrojar o abandonar residuos en la vía pública o en lugares diferentes a los 

especificados por el Ayuntamiento. 

b) Depositar residuos en contenedores contraviniendo lo dispuesto en la 
presente ordenanza. 



 

 

 

 

 

 

 9 

c) Depositar en lugares distintos a las papeleras instaladas al efecto en los 

espacios públicos residuos de pequeño volumen tales como papeles, 

chicles,  colillas, caramelos, cáscaras y desperdicios similares. 

d) Manipular contenedores o su contenido así como volcar o arrancar papeleras 

u otro tipo de contenedores y desplazarlos fuera de sus ubicaciones. 
e) Utilizar  los  contenedores  para  fines  distintos  a  los  previstos  en  la  

presente 

Ordenanza. 

 
 

ARTÍCULO 7. RÉGIMEN FISCAL 

 
Por la prestación de los servicios municipales previstos en la presente Ordenanza y 

cuando así se haya establecido deberá abonarse la correspondiente tasa,  precio 

público o contraprestación económica de análoga naturaleza en los términos 
regulados en las respectivas ordenanzas fiscales o similares. 

 

 

TÍTULO II. SERVICIO DE RECOGIDA 

 
 

Capítulo I Disposiciones generales 

 

 

ARTÍCULO 8.  EL SERVICIO DE RECOGIDA 

 
El servicio de recogida comprende las siguientes actuaciones: 

 

a) En su caso, traslado de los contenedores de residuos a los vehículos de 

recogida, vaciado y devolución de los mismos a sus puntos originarios. 

b) Traslado de los residuos de los puntos de recogida y vaciado de los 

mismos en los vehículos de recogida. 
c) Transporte y descarga de los residuos en las instalaciones de gestión          

adecuadas. 

d) Retirada de los restos vertidos a consecuencia de las anteriores operaciones. 

e) Mantenimiento,  lavado  y  reposición  de  los  contenedores  y  otros  puntos  

de recogida municipal, con excepción de aquellos contenedores que sean de 

uso exclusivo. 

 

 
ARTÍCULO 9. CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS DE RECOGIDA 

 
1. A efectos de lo dispuesto en la presente ordenanza, el servicio de   

recogida de residuos se clasifica en ordinario y especial. 

 

2. La recogida ordinaria es un servicio de prestación obligatoria que se llevará a 

cabo por el Ayuntamiento, de acuerdo con lo dispuesto en la presente 
ordenanza. 

 

3. La recogida especial se llevará a cabo por el Ayuntamiento, únicamente 

cuando el usuario así lo solicite y, en su caso, devengara la correspondiente 

tasa o precio público en caso de que la ordenanza fiscal reguladora del 
servicio lo establezca. 

 

4. Serán objeto de recogida ordinaria las siguientes categorías de residuos: 
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a)  Los residuos domésticos procedentes de hogares particulares. 

 

b)  Los residuos domésticos de origen industrial, comercial y de otros servicios 

así como los sanitarios asimilables a domésticos, cuando la entrega diaria 

sea igual o inferior a 365 litros/día. 
 

No obstante, no forman parte del servicio de recogida ordinario los 

siguientes residuos cuando se generen en comercios, servicios e industrias: 

 

-        residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 

 
-        la ropa y calzado 

 

-        las pilas y acumuladores 

 

-        voluminosos 
 

c)  Los procedentes de limpieza de vías públicas, zonas verdes y áreas 

recreativas. 

 

d)  Los recogidos a través de punto limpio. 

 
5.  Podrán ser objeto del servicio de recogida especial l o s  residuos 

voluminosos, como muebles y enseres.  

 

 

ARTÍCULO 10. RESPONSABILIDAD DE LA CORRECTA GESTIÓN DE LOS 
RESIDUOS 

 
1.  Los productores y poseedores iniciales de los residuos domésticos y comerciales 

de competencia municipal son responsables de entregarlos para su correcta 

gestión. Su responsabilidad concluye cuando los hayan entregado en los 

términos previstos en la presente ordenanza y en el resto de normativa 

aplicable. 
 

2.  Los productores y poseedores de residuos comerciales no peligrosos, cuya 

recogida no sea realizada por el servicio de recogida de residuos municipales, 

son igualmente responsables de su correcta gestión. A tal fin deberán: 

 

a)  mantener los residuos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad 
mientras se encuentren en su poder; 

 

b)  entregar los residuos en condiciones adecuadas de separación por 

fracciones a los gestores de residuos, de acuerdo con lo que disponga la 

normativa aplicable. 
 

c)  Disponer  del  documento  acreditativo  de  la  correcta  recogida  y  gestión  

de residuos. 

 

3.  En caso de incumplimiento por el productor o poseedor de las obligaciones 

de gestión de residuos comerciales no peligrosos, el Ayuntamiento podrá asumir 
subsidiariamente la gestión y repercutir al obligado el coste real de la misma. 

 
 

 

Capítulo II Servicio de recogida ordinaria 
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ARTÍCULO 11. DEPÓSITO DE RESIDUOS 

 
1. Los ciudadanos están obligados a la separación de residuos domésticos en los 

domicilios, industrias y comercios en tantas fracciones como recogidas 

separadas se establecen en la presente ordenanza y a su depósito en los 
contenedores, lugares y horarios establecidos al efecto. 

 

2.   El Ayuntamiento llevará a cabo la recogida ordinaria de las distintas 

fracciones de residuos municipales a través de una o varias de las siguientes 

modalidades: 

a) Contenedores para cada fracción de residuo debidamente 
identificados. 

b) Puntos limpios. 

c) Otros sistemas que, en su caso, se puedan establecer. 

 

 
ARTÍCULO 12. RECOGIDA SEPARADA 

 
Los ciudadanos deberán segregar para su recogida separada las siguientes 

fracciones de residuos: 

 

-    Vidrio 

 
- Envases   ligeros (envases de plástico, de metal o de cartón para bebidas 

tipo brik) 

 

-    Papel y cartón (envases de papel-cartón y papel no envase) 

 

-    Aceites vegetales usados  
 

-    Ropa y zapatos usados 

 

-    Residuos de medicamentos y sus envases 

 
-    Pilas 

 

-    Fracción Resto 

 

-    Voluminosos: muebles y enseres 

 
-    Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y, en su caso, según 

categorías: 

 

-    Residuos de construcción y demolición procedentes de obras menores 

 

 
ARTÍCULO 13. CONTENEDORES 

 
1. Para el cumplimiento de su obligación de recogida de residuos, el 

Ayuntamiento instalará contenedores correspondiéndole, asimismo, su 

mantenimiento, lavado y reposición, cuando sean de uso colectivo. La decisión 

acerca de la instalación de contenedores y demás puntos de recogida 

corresponde al Consorcio R.S.U., previa petición del Ayuntamiento, no siendo 
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exigible la instalación de otros puntos distintos. Los usuarios deberán depositar 

los residuos en dichos contenedores o puntos de recogida. 
 

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, los usuarios 

dispondrán de un contenedor, cuyas características serán definidas por el 

Ayuntamiento,  para uso exclusivo en los siguientes casos: 

 

a)  Cuando los usuarios así lo soliciten, previa autorización del Ayuntamiento. 
Dichos contenedores se colocarán en la vía pública en la ubicación y con la 

frecuencia definida por el Ayuntamiento para su retirada por el servicio de 

recogida. 

 

b)  El Ayuntamiento podrá obligar a las comunidades de vecinos a la 

adquisición de un contenedor de uso exclusivo cuando éstas se encuentren 
en zonas en las que, por decisión municipal siguiendo criterios de 

eficiencia y eficacia del servicio, no se instalen contenedores de uso 

colectivo. 

 

En   ambos   casos   corresponderá   al   usuario   o   comunidad   de   
vecinos   su mantenimiento, lavado y reposición. 

 

5. En cualquiera de los supuestos anteriores, el Ayuntamiento determinará la 

ubicación de los distintos contenedores en la vía pública atendiendo a criterios 

de eficiencia, económicos, organizativos, de proximidad y accesibilidad para los 

usuarios y de salud y seguridad públicas. 

 

 
ARTÍCULO 14. RECOGIDA DE VIDRIO 

 
1.  Los residuos de vidrio deberán depositarse en los contenedores identificados 

a tal fin. 

 

2.  En el caso de botellas, botes y otros recipientes, los ciudadanos deberán vaciar 

estos recipientes con objeto de eliminar los restos de sustancias que pudieran 
quedar así como separar tapas metálicas, tapones de plástico u otros residuos 

que inicialmente fueran parte del envase y depositarlos en el contenedor de 

envases. 

 
 

ARTÍCULO 15. RECOGIDA DE ENVASES LIGEROS 

 
1. Los residuos de envases ligeros deberán depositarse en los contenedores 

identificados a tal fin. 
 

2.  En el caso de botellas, botes, latas y otros recipientes que contuvieran 

restos de materia orgánica, como restos alimenticios, los ciudadanos deberán 

vaciar completamente  con  carácter  previo  estos  recipientes  con  objeto  de  

eliminar cualquier resto de estas sustancias. 

 
 

ARTÍCULO 16. RECOGIDA DE PAPEL Y CARTÓN 

 
1. Los  residuos  de  papel  y  cartón  limpios  deberán  depositarse,  lo  más  

plegados posible, en el contenedor identificado a tal fin. En particular las cajas 

de cartón serán cortadas y dobladas de forma adecuada para su introducción y 

disposición en los contenedores. 
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2. Con carácter previo a su depósito los ciudadanos deberán eliminar de estos 

residuos todo resto metálico, de plástico así como de papel y cartón sucio, 

debiendo depositar estos restos de acuerdo con lo dispuesto en la presente 
ordenanza para la fracción resto. 

 
 

ARTÍCULO 17. ACEITES VEGETALES USADOS 

 
1.   Está prohibido verter aceites usados por los desagües. 

 

2. Los ciudadanos verterán los aceites vegetales usados en envases de plástico 

cerrados de hasta 2 litros y los depositarán en el punto limpio. 
 

3. Los titulares de restaurantes, bares, hoteles y otros servicios de restauración 

deberán disponer de contenedores adecuados para el vertido de aceites 

vegetales usados y entregarlos a gestor autorizado. 

 

 
ARTÍCULO 18. ROPA Y ZAPATOS USADOS 

 
Los ciudadanos depositarán la ropa y zapatos usados en bolsas de plástico cerradas: 

 

a)  En el contenedor señalizado a tal fin. 

b)  En  los  locales  de  entidades  o  asociaciones  sin  ánimo  de  lucro  o  en  
los contenedores de éstas para su reutilización. 

 
 

ARTÍCULO 19. RESIDUOS DE MEDICAMENTOS Y SUS ENVASES 

 
Los   medicamentos   caducados,   los   medicamentos   en   desuso,   los   restos   

de medicamentos, y sus envases serán entregados por los ciudadanos en los 

puntos de recogida SIGRE, en aquellas farmacias donde los hubiera. 

 
 

ARTÍCULO 20. PILAS 

 
Las pilas usadas deberán ser depositadas por los ciudadanos en: 

 

a) Los contenedores debidamente señalizados que se podrán localizar en 

e l  Ayuntamiento, Centro de Salud y Colegio Público. 

 

b)  En los puntos limpios. 

 
 

ARTÍCULO 21. RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN PROCEDENTES 

DE OBRAS MENORES 

 
Los   ciudadanos   deberán   depositar   los   residuos   de   construcción   y   

demolición procedentes  de  obras  menores, pudiendo entregar los mismos para su 

correcta gestión: 
 

a)  a gestor 

autorizado, o b)  en el 

punto limpio. 
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ARTÍCULO 22. FRACCIÓN ORGÁNICA Y RESTO 
 

1. Los usuarios deberán depositar la fracción resto en bolsas impermeables 

suficientemente resistentes que impidan los vertidos, a partir de las 20 horas 

los días que se preste el servicio de recogida de residuos. 

 

2.   La fracción resto se depositará en los contenedores identificados a tal fin, de 
uso colectivo o de uso exclusivo. 

 

 

ARTÍCULO 23. EXCREMENTOS 

 
El poseedor de un animal deberá recoger las deposiciones evacuadas por éste en 

la vía pública y los espacios públicos y depositarlas en los contenedores. 

 

 

ARTÍCULO 24. RECOGIDA EN LOS PUNTOS LIMPIOS 

 
1. Los vecinos podrán depositar en los puntos limpios las siguientes 

categorías de residuos: 

 

a) Aceites vegetales 

usados. 

b) Pilas. 

c) Voluminosos: muebles y enseres. 
d) Residuos de construcción y demolición de obra 

menor (inferior a 0.5 m3) 

e)  Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 

f) Podas y otros residuos de jardinería. 

 
2. No se podrán depositar en el punto limpio las siguientes categorías de 

residuos: 

 

a) Residuos orgánicos biodegradables. 

b) Neumáticos fuera de uso. 

c) Residuos líquidos. 
d) Animales muertos. 

e) Residuos tóxicos y peligrosos, así como sus embases. 

f) Alimentos fuera de uso y caducados. 

g) Residuos sanitarios u hospitalarios. 

h) Residuos industriales de cualquier tipo 
i) En general, residuos derivados de la actividad de empresas no asimilables 

a domésticas o en cantidades superiores a las generadas en un domicilio 

particular. 

 
 

 

Capítulo III Servicio de recogida especial 
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ARTÍCULO  25.  RECOGIDA DE RESIDUOS DOMÉSTICOS COMERCIALES,  

INDUSTRIALES, DE SERVICIOS Y SANITARIOS ASIMILABLES A DOMÉSTICOS 

 
Los  titulares  de comercios, servicios  e industrias, cuando  generan una 

cantidad  de residuos domésticos por encima de 360 litros/día deberán: 

 

a)  entregarlos a gestor autorizado, o 
 

b)  solicitar el servicio de recogida especial de residuos municipales. 

 

 

ARTÍCULO  26.  RECOGIDA  DE  RESIDUOS  COMERCIALES  NO  PELIGROSOS  
Y  DE  RESIDUOS DOMÉSTICOS INDUSTRIALES 

 
1.   Los comercios podrán entregar los residuos comerciales no peligrosos a: 

 

a)  gestor autorizado, o 

 

b)  solicitar el servicio especial de recogida de residuos comerciales no peligrosos 

 
2.  El  Ayuntamiento  podrá  establecer  su  propio  sistema  de  recogida  de 

residuos  comerciales  no  peligrosos  y/o  de  recogida  de  residuos  domésticos 

generados en las industrias de manera motivada y basándose en criterios de 

mayor eficiencia y eficacia en la recogida de estos residuos y determinar la 

incorporación obligatoria de los productores de dichos residuos a este sistema. 

 

 
ARTÍCULO 27. RESIDUOS DE MERCADOS 

 
1. Los  dependientes  están  obligados  a  separar  de  forma  selectiva  los  

residuos generados por la actividad de mercado al menos en las fracciones 

siguientes: 

 

a)  Cartón. 
 

b) Envases 

 

c)  Resto. 

 

2.  Cada dependiente, a la hora del cierre del Mercado, depositará los residuos 
en los contenedores especificados para cada fracción.  

 

3.  El titular o, en el caso de mercados municipales, el concesionario de cada 

unidad comercial será responsable de la correcta gestión de los residuos 

generados por la actividad de mercado, pudiendo entregarlos para su correcta 
gestión: 

 

a)  un gestor autorizado, o 

b)  solicitar el servicio especial de recogida de residuos de mercados. 

 
 

 

 
ARTÍCULO 28. ANIMALES MUERTOS 

 
1. Queda  prohibido el abandono de animales muertos en cualquier clase de 
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terrenos. 

2. Los propietarios de animales muertos así como los titulares de clínicas 

veterinarias deberán entregar los mismos a gestor autorizado. 

 

 
ARTÍCULO 29. VOLUMINOSOS: MUEBLES Y ENSERES 

 
Los ciudadanos que deseen desprenderse de muebles, enseres y otros residuos 

voluminosos cuya recogida no sea objeto de recogida separada en esta ordenanza o 

de acuerdo con la normativa aplicable, deberán: 

 

a)  entregarlos en un punto limpio, o 
b) utilizar el servicio especial de recogida domiciliaria establecido  por el        

Ayuntamiento, o 

c)  entregarlos a gestor autorizado. 

 
 

ARTÍCULO 30. RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 

 
Los  ciudadanos  que  deseen  desprenderse  de  residuos  de  aparatos  

eléctricos  y electrónicos deberán: 
 

a)   entregarlos al distribuidor en el momento de compra de uno nuevo 

b)  entregarlos en el punto limpio 

c)  solicitar el servicio especial de recogida domiciliaria de residuos eléctricos y 

electrónicos, si se implantara 

d)   entregarlos a gestor autorizado. 

 
 

ARTÍCULO 31. VEHÍCULOS ABANDONADOS 

 
1. Queda prohibido el abandono de vehículos, siendo responsabilidad de sus 

titulares la adecuada gestión de los mismos de acuerdo con lo dispuesto en la 

normativa aplicable. 

 

2. Se presumirá que un vehículo está abandonado, adquiriendo la condición de 

residuo municipal, en los siguientes casos: 

 
a)  Cuando permanezca estacionado por un periodo superior a un mes en el 

mismo lugar y presente desperfectos que hagan imposible su 

desplazamiento por sus propios medios o le falten las placas de 

matriculación o sean ilegibles. 

 

b)  Cuando se encuentre en situación de baja administrativa y esté situado en 
la vía pública. 

 

c)  Cuando  transcurran  más  de  dos  meses  desde  que  el  vehículo  haya  

sido depositado en el depósito municipal tras su retirada de la vía pública 

por la autoridad competente. 
 

En los supuestos previstos en la letra c) y en aquellos vehículos que, aun 

teniendo signos de abandono, mantengan la  placa de matriculación o cualquier 

signo o marca visible que permita la identificación de su titular, se requerirá a 

éste para que, una vez transcurridos los correspondientes plazos, en el plazo de 

15 días retire el vehículo, con la advertencia, de que transcurrido dicho plazo, se 
procederá a su gestión como vehículo al final de su vida útil. 
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3. En los casos previstos en el apartado anterior y con independencia de las 

sanciones que, en su caso, se pudieran imponer, el Ayuntamiento entregará el 

vehículo abandonado en un centro de tratamiento para su gestión, debiendo 

los propietarios de vehículos abandonados abonar los costes de recogida y, en 
su caso, de gestión conforme  a  lo  dispuesto  en  la  correspondiente  

ordenanza  y  en  la  normativa aplicable. 

 
 

ARTÍCULO 32. SERVICIO ESPECIAL DE RECOGIDA DE VEHÍCULOS AL FINAL DE 

SU VIDA ÚTIL 

 
Los ciudadanos que deseen desprenderse en un vehículo al final de su vida útil 

deberán  entregarlo  a  un  centro  de  tratamiento,  de  acuerdo  con  lo  establecido  

en  la normativa aplicable. 

 

 

ARTÍCULO 33. PODAS Y OTROS RESIDUOS DE JARDINERÍA 

 
1.  Los ciudadanos que deseen desprenderse de podas y residuos de jardinería 

en una cantidad superior a 120 kg/día deberán: 

 

a) entregarlos a gestor autorizado, 

b) entregarlos en un punto limpio. 

 
2.  No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, los ciudadanos podrán llevar a 

cabo el compostaje de los mencionados residuos en sus domicilios particulares, 

siempre que no ocasionen molestias u olores a los vecinos. 

 
 

ARTÍCULO 33. SOLICITUD DEL SERVICIO MUNICIPAL ESPECIAL DE RECOGIDA 

 
1. La  solicitud  de  cualquiera  de  los  servicios  municipales  especiales  de  

recogida solo será de obligado cumplimiento si estuviera establecida por el 
Ayuntamiento. Deberá hacerse telefónicamente o por cualquier otro medio de 

comunicación con el Servicio correspondiente del Ayuntamiento o, en su caso, 

con el prestador del servicio. 

 

2. Corresponde al usuario del servicio depositar los residuos de que se trate en el 
lugar que el servicio le haya indicado, respetando las fechas, horarios y otras 

condiciones que se hayan establecido. 

 

 

 

TÍTULO III. INSPECCIÓN Y SANCIÓN 

Capítulo I Inspección y control 

ARTÍCULO  35.  SERVICIO DE INSPECCIÓN 

 
1.  El ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia del cumplimiento en 

lo dispuesto en la presente Ordenanza corresponderá al personal que tenga 
atribuidas dichas funciones así como a los agentes de la policía local. 

 

2.  El  personal  al  que  hace  referencia  el  apartado  anterior,  en  el  ejercicio  de  

sus funciones  inspectoras  tendrá  la  condición  de  agente  de  la  autoridad  

estando facultado para acceder sin previo aviso a las instalaciones en las que se 
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desarrollen actividades reguladas en esta Ordenanza así como para 

inspeccionar el contenido de los distintos sistemas de recogida de residuos, 

tales como contenedores y bolsas de basura. 

 

 
ARTÍCULO  36. DEBER DE COLABORACIÓN 

 
Los  productores,  poseedores,  gestores  de  residuos  y los  responsables  de 

establecimientos comerciales, viviendas, industrias y otras actividades objeto de la 

presente Ordenanza deberán, de acuerdo con la normativa aplicable, facilitar y 

permitir al personal a que hace referencia el artículo anterior, en el ejercicio de sus 

funciones de inspección el acceso a las citadas instalaciones así como prestarles 
colaboración y facilitarles la documentación necesaria para el ejercicio de dichas 

labores de inspección. 

 

 

Capítulo II Infracciones y 

sanciones 
 

Sección 1ª 

Infracciones 

 
 

ARTÍCULO  37. INFRACCIONES 

 

1. Se consideran infracciones las acciones u omisiones que contravengan lo 
establecido en la presente Ordenanza así como aquellas otras que estén 

tipificadas en la legislación estatal o autonómica, reguladora de las materias 

que se incluyen, sin perjuicio  de  que  los  preceptos  de  esta  Ordenanza  

puedan  contribuir  a  su identificación más precisa. 

 

2.   Las infracciones tipificadas en la presente Ordenanza se clasifican en leves, 
graves y muy graves. 

 
 

ARTÍCULO 38. INFRACCIONES LEVES 

 
Se considerarán infracciones leves: 

 

a) Depositar los residuos sin compactarlos para reducir su volumen y que se 

aproveche al máximo la capacidad de las bolsas y contenedores. 
 

b) Depositar los residuos sin separarlos por fracciones o en contenedores o 

puntos de recogida distintos a los identificados para cada fracción de 

residuos o contraviniendo lo dispuesto en la presente Ordenanza. 

 
c) Sacar los contenedores a la vía pública para su recogida por el servicio 

público en horas y lugares distintos a los establecidos por el Ayuntamiento. 

 

d)  Incumplir los horarios de depósito y entrega de residuos 

 

e) Depositar, en lugares distintos a las papeleras instaladas al efecto en los 
espacios públicos, residuos de pequeño volumen tales como papeles, chicles, 

colillas, caramelos, cáscaras y desperdicios similares. 

 

f)  Manipular contenedores o su contenido así como volcar o arrancar papeleras 
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u otro tipo de contenedores o desplazarlos fuera de sus ubicaciones 

 

g) Utilizar los contenedores para fines distintos a los previstos en la presente   

Ordenanza. 

 
h) Utilizar un contenedor de uso exclusivo sin la previa autorización del 

Ayuntamiento incumpliendo lo previsto en el artículo 13.2.a) de la presente 

ordenanza. 

 

i) El incumplimiento por los productores y/o poseedores de residuos 

comerciales no peligrosos de lo dispuesto en el artículo 10.2 de la presente 
ordenanza. 

 

j) La  comisión  de  alguna  de  las  infracciones  tipificadas  como grave, 

cuando por su escasa cuantía o entidad, no merezca la calificación de 

grave. 

 
 

ARTÍCULO  39. INFRACCIONES GRAVES 

 
Se considerarán infracciones graves: 

 

a) El abandono o vertido incontrolado de cualquier tipo de residuos 
municipales sin que se haya puesto en peligro grave la salud de las 

personas o se haya producido un daño o deterioro grave para el medio 

ambiente 

 

c) La   obstrucción   a   la   actividad   de   vigilancia,   inspección   y   control   
del Ayuntamiento, así como el incumplimiento de las obligaciones de 

colaboración previstas en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y 

Suelos contaminados 

 

d) La entrega, venta o cesión de residuos municipales no peligrosos a 

personas físicas o jurídicas distintas de las señaladas en la Ley 22/2011, de 
28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados y en la presente ordenanza 

así como la aceptación de éstos  en condiciones distintas a las previstas en 

estas normas. 

 

e) La comisión de alguna de las infracciones señaladas como muy graves 
cuando por su escasa cuantía o entidad no merezca esta calificación de muy 

grave. 

 

ARTÍCULO  40. INFRACCIONES MUY GRAVES 

 
Se considerará infracción muy grave  el abandono o vertido incontrolado de 

cualquier tipo de residuos municipales cuando se haya puesto en peligro grave la 
salud de las personas o se haya producido un daño o deterioro grave para el medio 

ambiente. 

 

 

ARTÍCULO 41. PRESCRIPCIÓN 

 
1. Las infracciones leves prescribirán al año, las graves a los tres años y las muy 

graves a los cinco años. 

 

2. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el 
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día en que la infracción se hubiera cometido. 

 

3. En los supuestos de infracciones continuadas, el plazo de prescripción 

comenzará a contar desde el momento de la finalización de la actividad o del 

último acto con el que  la  infracción  se  consuma.  En  el  caso  de  que  los  
hechos  o  actividades constitutivos de infracción  fueran  desconocidos  por 

carecer  de signos  externos, dicho plazo se computará desde que estos se 

manifiesten. 

 

4. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del 

procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el 
expediente sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por causa 

no imputable al presunto responsable. 

 

 

Sección 2ª Sanciones 
 

 

ARTÍCULO  42. SANCIONES LEVES 

 
Las infracciones tipificadas en el artículo 38 se sancionarán conforme a lo 

dispuesto en el  artículo  47.1.c)  de  la  Ley  22/2011,  de  28  de  julio,  de  

Residuos  y  Suelos contaminados. 

 

 

ARTÍCULO  43. SANCIONES GRAVES 

 
Las infracciones tipificadas en el artículo 39 se sancionarán conforme a lo 

dispuesto en el  artículo  47.1.b)  de  la  Ley  22/2011,  de  28  de  julio,  de  

Residuos  y  Suelos contaminados. 

 

 
ARTÍCULO 44 SANCIONES MUY GRAVES 

 
Las infracciones tipificadas en el artículo 40 se sancionarán conforme a lo 

dispuesto en el  artículo  47.1.a)  de  la  Ley  22/2011,  de  28  de  julio,  de  

Residuos  y  Suelos contaminados. 

 
 

ARTÍCULO  45. OBLIGACIÓN DE REPONER 

 
1. Sin perjuicio de la sanción que en cada caso proceda, el infractor deberá 

reparar el daño causado reponiendo la situación alterada a su estado originario. 
 

2. Si el infractor no procediera a reparar el daño causado en el plazo 

señalado, el órgano competente podrá acordar la imposición de multas 

coercitivas de acuerdo con lo establecido en el artículo siguiente 

 

3. Así  mismo,  en  caso  de  incumplimiento,  dicha  reposición  podrá  ser  
realizada mediante ejecución subsidiaria por el ayuntamiento. Los costes 

originados por las actuaciones a realizar serán con cargo al sujeto responsable 

de la infracción exigiéndole,  en  su  caso,  la  indemnización  al  que  hubiera  

lugar  por  daños  y perjuicios causados. 

 
 

ARTÍCULO  46. MULTAS COERCITIVAS 



 

 

 

 

 

 

 21 

 
Sin perjuicio de la sanción que se pudiera imponer, el órgano competente podrá 

acordar la imposición de multas coercitivas con arreglo al artículo 99 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 

La cuantía de cada una de estas multas no podrá superar un tercio de la multa 

fijada por infracción cometida. 

 
ARTÍCULO  47. PRESCRIPCIÓN 

 
1. Las sanciones impuestas por la comisión de infracciones leves prescribirán al 

año, las impuestas por faltas graves a los tres años y las impuestas por faltas 

muy graves a los cinco años. 

 
2. El  plazo  de  prescripción  de  las  sanciones  comenzará  a  contarse  desde  

el  día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se 

impone la sanción. 

 

3. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del 
procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquel está 

paralizado durante más de un mes por causa no imputable al infractor. 

 
 

ARTÍCULO  48. PUBLICIDAD DE LAS SANCIONES 

 
El Pleno podrá acordar la publicación, a través de los medios que considere 

oportunos, de las sanciones impuestas por la comisión de infracciones graves y 

muy graves, una vez que esta haya adquirido firmeza. 

 

 

ARTÍCULO  49. COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

 
1. Corresponde   al   Alcalde   la   resolución   de   los   expedientes   

administrativos sancionadores en ejercicio de la competencia que le es atribuida 

a tal fin por el artículo 21.1.n) de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases de Régimen Local. 

 
2. La imposición de sanciones y la exigencia de responsabilidades con arreglo a 

esta Ordenanza se llevarán a cabo de conformidad a lo previsto en la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás normativa que le 

sea de aplicación. 

 
 

DISPOSICIONES FINALES  

Disposición final primera. Entrada en vigor 

Esta Ordenanza entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de la 

Provincia (B.O.P) y una vez transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local.” 

 

 

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

de conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 7/85,de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local.  
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8.- APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL, EJERCICIO 2012. 

 

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

que el pasado 9 de abril se informó en la Comisión de Hacienda y Especial de Cuentas 
que con fecha 25 de marzo de resolvió aprobar los Estados, Anexos y Cuentas Anuales 

del ejercicio 2012 y su remisión a la intervención General de la Corporación para su 

integración en la Cuenta General. Así pues, transcurrido el plazo legal  que finalizó el  

10 de mayo, de información pública y no habiendo alegación alguna nuestro grupo 

vota a favor de su aprobación y posterior remisión al Tribunal de Cuentas. 

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

su grupo votará en contra de aprobar la Cuenta General del ejercicio 2012, pues 

considera que una vez examinada parte de las facturas correspondientes a dicho 

ejercicio han detectado posibles irregularidades contables que impiden emitir un voto 

favorable, según la relación de documentos que se detallan a continuación: 
 

Realización del 

pago 

Aplicación 

Presupuestaria 

Concepto 

según el 

Ayuntamiento 

Concepto 

según el 

proveedor 

Observaciones 

04 enero 2012 453-60002 

Ctra. N-420 

Trabajo de 

maquinaria 

por obra en N-

420 

Paseo  

04 enero 2012 456-60002 
Ctra. N-420 

Trabajo de 
maquinaria 

por obra en N-

420 

Paseo  

04 enero 2012 453-60002 

Ctra. N-420 

Material de 

construcción 

obra N-420 

Calle Dulcinea Se utiliza para 

justificar el 

Plan de 
Empleo 2011 

25 enero 2012 453-60002 

Ctra. N-420 

Material de 

construcción 

obra N-420 

Casetas Feria Codo PVC; Te 

PVC; Macizo 

10; Yeso 

25 enero 2012 453-60002 

Ctra. N-420 

Material de 

construcción 

para obra N-
420 

Plaza Toros Resina; 

Puzolana; 

Contenedor 

10 febrero 

2012 

453-60002 

Ctra. N-420 

Material de 

jardinería para 

obra N-420 

Accesorios 

jardines y 

fuente plaza 

 

10 febrero 

2012 

453-60002 

Ctra. N-420 

Materiales 

para obras 

municipales 

Paseo (puerta 

de cochera de 

dos hojas de 

hiero de 
3,20x4) 

 

09 febrero 

2012 

453-60002 

Ctra. N-420 

Materiales de 

construcción 

obras 

municipales 

No consta. Se 

ha borrado con 

tipex el 

concepto C/ 

Dulcinea 

Se utiliza para 

justificar el 

Fondo Regional 

de Cooperación 

Local, según 
JGL, nº 20, de 

01/12/2011 

09 febrero 

2012  

453-60002 

Ctra. N-420 

Material de 

construcción 

No consta. Se 

ha borrado con 

Se utiliza para 

justificar el 
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para obra C/ 
Calvario 

tipex el 
concepto C/ 

Calvario 

Fondo Regional 
de Cooperación 

Local, según 

JGL nº 20, de 

01/12/2011 

09 febrero 

2012 

151-21200 

Gastos 
mantenimiento 

de servicios 

municipales 

Material de 

construcción 
para obra 

Plaza de Toros 

No consta. Se 

ha borrado con 
tipex el 

concepto Plaza 

de Toros 

Se utiliza para 

justificar el 
Fondo Regional 

de Cooperación 

Local, según 

JGL nº 20, de 

01/12/2011 

09 febrero 

2012 

230-62203 

Construcción 
Centro de Día 

Material de 

construcción 
para obra 

Centro de Día 

No consta. Se 

ha borrado con 
tipex el 

concepto Santa 

Ana 

Se utiliza para 

justificar el 
Fondo Regional 

de Cooperación 

Local, según 

JGL nº 20, de 

01/12/2011 

09 febrero 
2012 

230-62203 
Construcción 

Centro de Día 

Material de 
construcción 

para obra 

Centro de Día 

No consta. Se 
ha borrado con 

tipex el 

concepto Santa 

Ana 

Se utiliza para 
justificar el 

Fondo Regional 

de Cooperación 

Local, según 

JGL nº 20, de 

01/12/2011 

09 febrero 

2012 

453-60002 

Ctra. N-420 

Materiales de 

construcción 

para obras 

municipales 

No consta. Se 

ha borrado con 

tipex el 

concepto Paseo 

Se utiliza para 

justificar el 

Fondo Regional 

de Cooperación 

Local, según 

JGL nº 20, de 
01/12/2011 

09 febrero 

2012 

453-60002 

Ctra. N-420 

Material de 

construcción 

para obra C/ 

Dulcinea 

No consta. Se 

ha borrado con 

tipex el 

concepto C/ 

Dulcinea 

Se utiliza para 

justificar el 

Fondo Regional 

de Cooperación 

Local, según 
JGL nº 20, de 

01/12/2011 

21 marzo 2012 453-60002 

Ctra. N-420 

Alquiler de 

maquinaria 

para obra N-

420 

Pozo Polígono  

21 marzo 2012 453-60002 

Ctra. N-420 

Alquiler de 

maquinaria 
para obra 

carretera N-

420 

Pozo Polígono 

La Vega 

 

21 marzo 2012 453-60002 

Ctra. N-420 

Material par 

obra N-420 

Centro de Día  

21 marzo 2012 453-60002 

Ctra. N-420 

Alquiler de 

maquinaria 
para obra N-

420 

Patio de 

Comedias 

 

21 marzo 2012 453-60002 Alquiler de Ctra. Pozuelo  
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Ctra. N-420 maquinaria 
para obra N-

420 

02 abril  2012 453-60002 

Ctra. N-420 

Material de 

construcción 

para obra C/ 

Dulcinea 

C/ Dulcinea  

02 abril 2012 453-60002 
Ctra. N-420 

Servicio de 
contenedor 

obra C/ 

Dulcinea 

C/ Dulcinea  

02 abril 2012 453-60002 

Ctra. N-420 

Material de 

construcción 

para obra Ctra. 

No consta. SE 

ha borrado con 

tipex el 

concepto 
Rotonda salida 

Torralba 

Se utiliza para 

justificar el 

Fondo Regional 

de Cooperación 
Local, según 

JGL nº 20, de 

01/12/2011 

02 abril 2012 453-60002 

Ctra. N-420 

Material de 

construcción 

para obra calle 
Progreso 

No consta. Se 

ha borrado con 

tipex el 
concepto 

Rotonda 

Se utiliza para 

justificar el 

Fondo Regional 
de Cooperación 

Local, según 

JGL nº 20, de 

01/12/2011 

02 abril 2012 151-210 Gastos 

conservación 
infraestructuras 

municipales 

Material de 

construcción 
para obra calle 

Valenzuela 

No consta. Se 

ha borrado con 
tipex el 

concepto 

Parque del tren 

Se utiliza para 

justificar el 
Fondo Regional 

de Cooperación 

Local, según 

JGL nº 20, de 

01/12/2011 

02 abril 2012 453-60002 

Ctra. N-420 

Material de 

construcción 
para obra C/ 

Calvario 

No consta. Se 

ha borrado con 
tipex el 

concepto C/ 

Calvario 

Se utiliza para 

justificar el 
Fondo Regional 

de Cooperación 

Local, según 

JGL nº 20, de 

01/12/2011 

02 abril 2012 453-60002 
Ctra. N-420 

Material de 
construcción 

para obra C/ 

Dulcinea 

No consta. Se 
ha borrado con 

tipex el 

concepto C/ 

Dulcinea 

Se utiliza para 
justificar el 

Fondo Regional 

de Cooperación 

Local, según 

JGL nº 20, de 

01/12/2011 

02 abril 2012 453-60002 
Ctra. N-420 

Material de 
construcción 

para obra C/ 

Dulcinea 

C/ Dulcinea  

01 junio 2012  453-60002 

Ctra. N-420 

Adquisición de 

emulsionante 

para pasos de 
cebra 

C/ Dulcinea Se utiliza para 

justificar el 

Plan Empleo 
Diputación 

2012, según 

JGL nº 6, de 
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29 de marzo de 
2012. 

 

 Añade que todos los miembros de la Corporación han jurado o prometido 

cumplir y hacer cumplir la Constitución como norma fundamental del Estado, lo cual 

lleva implícito el cumplimiento de cualquier otra norma de rango inferior. Así como 

que en el Estado de derecho en el que vivimos y del cual nos congratulamos, se 
fundamenta en el respeto a las leyes vigentes independientemente de que las 

consideremos justas o no. 

 

 Por otro lado, añade que  el grupo popular ha llegado a ser criticado, hace 

tiempo en sesión plenaria, por cobrar mucho para lo poco que hacían, y pregunta, 

¿también ahora ha de ser criticado por realizar su labor de fiscalización de la acción 
del Gobierno Municipal? Contestándose así mismo, si ha de ser así, que sea. Sin 

embargo ellos son conocedores de unos actos que inducen a pensar en la existencia de 

unas posibles irregularidades contables, por lo que no pueden hacerse cómplices con 

su silencio. 

 Es por ello por lo que solicitan un receso y que se aporten al Pleno los 
arquivadores de pago correspondientes a los meses de febrero y abril de 2012 a efectos 

de comprobar si efectivamente hay facturas con el concepto obra, borrado con  tipex. 

 

  Toma la palabra la portavoz del grupo socialista, la Sra. Burgos  que el plazo 

para presentar alegaciones a la Cuenta General finalizó y no se han presentado 

ninguna, por lo que la Cuenta General ha sido tramitada con legalidad  y se presenta 
al Pleno para su aprobación  y en cuanto a las facturas relativas a la calle Dulcinea le 

indica que como ya se le informó anteriormente, esta obra estaba incluida dentro del 

Proyecto de obra de la carretera N-420. 

 

 A lo que responde el Sr. Martín que no  han presentado alegaciones a la 
Cuenta General porque cuando pidió  por escrito que se le facilitasen los archivadores 

de ingresos y gastos del año 2012 fue a primeros de mayo de 2012 y mediante acuerdo 

de la Junta de Gobierno Local se le autorizó verlos concediéndole el plazo de un mes 

para ello y dicho acuerdo se le notificó el 24 de mayo y desde entonces hasta ahora ha 

estado revisando los archivos de gastos del año 2012 por lo que difícilmente podría 

presentar alegaciones en plazo si no podo acceder  a esa información hasta el día 24 
de mayo. 

 

 Prosigue indicando con respecto a la calle Calvario, que la Sra. Burgos ha 

señalado que dicha obra estaba incluida dentro del proyecto de obra de la Carretera 

N-420 pero según la información que tiene el grupo popular, no consta en las 
certificaciones de obra de la carretera N-420, aprobadas por Junta de Gobierno Local, 

ningún tramo  en el que figure la calle Dulcinea y procede a leer el enunciado de las 

certificaciones de obra de la obra de la carretera N-420 desde el año 2011 al año 2012 

para poner en evidencia que por ningún lado aparece la calle Dulcinea. 

  

  Y, por otro lado, indica que visto el convenio firmado  entre el Ayuntamiento de 
Torralba de Calatrava y el Ministerio de Fomento, salvo que exista alguna modificación 

posterior de la cual no tenga conocimiento, su finalidad era de ceder al Ayuntamiento 

de Torralba los 11,730 Km de carretera de la N-420, tramo urbano necesario para 

llevar a cabo las obras y actuaciones de rehabilitación superficial y de mejora 

funcional con objeto de alcanzar mayor capacidad y fluidez en la circulación y dotarlo 
de características netamente urbanas que permitan su inclusión en el viario 

municipal, en condiciones tales que no supongan una carga para el Ayuntamiento de 

Torralba, el cual asume la titularidad de los tramos de carretera reseñados, siendo 

desde este momento responsable de la conservación y explotación de ellos. Para lo 

cual Torralba de Calatrava asume el compromiso de redactar y aprobar el Proyecto de 
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Obras de mejora del tramo urbano de la red de carreteras del Estado en el término 

municipal teniendo en cuenta que dicho proyecto podrá ejecutarse mediante proyectos 

segregados del mismo. 

  

 Dicho esto, señala que la calle Dulcinea  no se puede considerar como un 
tramo de la red de carreteras. 

 

 A lo que le  responde la Sr. Burgos que le invita a ver el Proyecto de obra de la 

carretera N-420 con lo técnicos así como  las facturas citadas con la Secretaria-

Interventora y con Tesorería. 

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

ella no tiene que autorizar a nadie para ver la Cuenta General pues durante el periodo 

de información pública puede venir a verla cualquiera, cosa que no hizo el Sr.Martín. 

Por lo que no debe de confundir una cosa con la otra, pues una cosa es la Cuenta 

General a la que él ha tenido acceso durante el periodo de información pública y otra 
cosa distinta  es la potestad que tiene la Sra. Alcaldesa-Presidente o el Grupo de 

Gobierno de autorizar o no el estudio de los archivadores de ingresos y gastos del 

Ayuntamiento que fue lo que se le autorizó al Sr. Martín. 

 

 A lo que responde el Sr. Martín que se le pusieron pegas para ver los 

archivadores de ingresos y gastos del Ayuntamiento  y no a la Cuenta General pues su 
grupo político quería  ver con más detalle los números de la Cuenta General y eso sólo 

se puede ver revisando los archivadores de ingresos y gastos. Y señala que revisando 

archivos del año 2011, concretamente del mes  de diciembre, observó que había una 

factura imputada a la obra de la carretera mientras  que su concepto era obra del 

Centro de Día, por lo que advertido el error y tras comentárselo a la Sr. Secretaria –
Interventora se procedió a corregir el error e imputar la factura a la partida 

presupuestaria de la obra del Centro de Día, por lo que no pueden acusar al grupo 

popular de no colaborar con el Ayuntamiento y, vuelve a preguntar si se concede el 

receso solicitado o no. 

 

 A lo que responde la Sra. Alcaldesa-Presidenta que no se va a conceder ningún 
receso  pues no lo ve necesario pues primero tiene que ver todas las facturas a las que 

ha hecho referencia el Sr. Martín y luego informar sobre lo que sea necesario. Y, por 

otra parte, indica que si se observa algún error entra dentro de lo posible pues en el 

Ayuntamiento sólo se cuenta con un Secretario-Interventor y un  único funcionario en 

Tesorería, personal, a su juicio insuficiente dado el nivel de trabajo que hay en esta 
Ayuntamiento, por lo que es posible que pueda darse alguna vez algún error. 

 

 Y con respecto a la obra de la carretera N-420 indica que todo el dinero 

proveniente del Ministerio de Fomento se ha quedado íntegramente en Torralba pues 

siempre se ha trabajado en beneficio y por el bien del pueblo  y no  se ha destinado el 

dinero a sacarlo a cuentas en Suiza.  
 

 A lo que responde el Sr. Martín que no ha criticado la labor de ningún 

funcionario pues es norma que se cometan errores pero a su juicio los posibles errores 

que ha comentado con respecto a las facturas citadas, más que errores son 

irregularidades. 
 

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

votos a favor de los Grupos Socialista, frente a los cinco votos en contra del Grupo 

Popular,  se adoptan los siguientes ACUERDOS: 

 

PRIMERO.- Aprobar la Cuenta General de esta Corporación correspondiente al 
ejercicio económico 2012. 
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SEGUNDO.- Remitir la misma al Tribunal de Cuentas, en cumplimiento de lo 

establecido en el artículo 212.5 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. 
 

 

9.- DACIÓN DE CUENTAS DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO, EJERCICIO 

2012. 

 

 Por la Sra. Burgos, portavoz del grupo socialista, se da cuenta al Pleno de la 
que la  liquidación del Presupuesto del ejercicio 2012 fue aprobada por Resolución de 

Alcaldía de 22 de marzo e informada igualmente en la Comisión del pasado 9 de abril, 

la cual  arroja un resultado de tesorería positivo de 2.542.570,91 € en cuyo resultado 

contable se incluye el pago a proveedores. Por otra parte, la liquidación presupuestaria 

de los gastos e ingresos corrientes que genera la actividad municipal, una vez tenido 
en cuenta el reconocimiento extrajudicial de facturas aprobado el pasado 25 de marzo 

(20.865,97 €) arroja un superávit de 275.094,72 €, lo cual pone de manifiesto una 

idea más realista de las cuentas municipales y se da cumplimento a la Estabilidad 

Presupuestaria establecida en la Ley Orgánica 2/2012, de 17 de abril. 

 

 Dicho esto, queda informado el Pleno de la Corporación de la Liquidación del 
Presupuesto municipal del ejercicio 2012. 

 

 

10.-  RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO. 

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

Comisión Informativa de Hacienda el pasado 21 de junio 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. 

 
Indica que se trata de dos factura emitidas por LA CANTERA PRODUCCIONES 

TEATRALES S.L. , las cuales se extraviaron pues de enviaron a la Casa de Cultura y 
nunca han llegado a la Intervención del Ayuntamiento hasta ahora que han sido objeto 
de reclamación por parte de la mercantil. 

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

1.434,00 euros,  contemplándose en las siguientes partidas: 
 

 

PARTIDA PRESUPUESTARIA IMPORTE 

330-22609 1.434,00 

TOTAL         1.434,00 € 

 
 
Por la Sra. Presidenta se informa que hasta tanto no sea aprobado este proceso 

administrativo no podrán hacerse efectivas las facturas pendientes por parte de esta 
Corporación. 

 
Dictaminada la propuesta planteada, se acuerda su elevación al Pleno de la 

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

favorable de  los once miembros que componen el Pleno,  se adoptan los siguientes 

ACUERDOS: 
 

PRIMERO.-  Aprobar el expediente INT 6/2013 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 

330-22609 1.434,00 

TOTAL         1.434,00 € 

 

 

 

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. 

 

 En este punto, el portavoz del grupo popular, el Sr. Martín, indica que aunque 

su grupo político vota a favor quiere resaltar que el motivo que ha producido la 

necesidad de llevar a cabo este reconocimiento extrajudicial de crédito es síntoma de 

mala gestión y organización. 
 

11.- MOCIÓN SOLICITANDO A LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA 

MANCHA LA APROBACIÓN DE UN PLAN DE EMPLEO PARA LA LOCALIDAD. 

 

Por la Sra. Secretaria se da cuenta que el presente punto fue visto en la 
Comisión Preparatoria de Asuntos de Pleno el pasado 21 de junio de 2013. 

 

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

para indicar que su grupo político presenta ante el Pleno la siguiente moción que lee 

literalmente: 

 

“De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal Socialista del 

Ayuntamiento de Torralba de Calatrava desea someter a la consideración del Pleno la 

siguiente Moción: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Dos años después de la celebración de las últimas Elecciones Autonómicas y 

municipales, la provincia de Ciudad Real tiene más desempleados que nunca en su 

historia, según la última EPA, ahora tenemos 22.000 parados más desde que 

Cospedal preside la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 1 de cada 3 

hombres y mujeres en edad de trabajar en la provincia de Ciudad Real se encuentra 
en situación de desempleo. En nuestra localidad el desempleo afecta a 379 vecinos 

(datos paro registrado abril 2013) 

La mitad de los 72.135 desempleados de nuestra provincia ya no cobra prestaciones 

por desempleo, y 23.000 hogares tienen a todos sus miembros en paro. La cifra de 
familias con todos sus miembros en desempleo asciende en nuestra localidad a 138 

familias (según datos marzo 2013). 
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Para colmo la mortalidad empresarial alcanza también cifras record: 650 negocios 

cerraron en el último año en nuestra provincia, lo que supone que cada día 1,8 son los 

negocios que se cerraron en la provincia. Así mismo, Ciudad Real, se encuentra en el 

grupo de provincias que encabeza la ejecución de Expedientes de Regulación de 

Empleo. 

La combinación de paro masivo, reducción de las prestaciones por desempleo y  una 

alta tasa de parados de larga duración, supone que se esté produciendo fenómeno 

desconocido hasta ahora, como es el hecho de que  en torno a 20.000 personas coman 

cada día gracias a los Bancos de Alimentos de ONG´s y las ayudas de emergencia 
social de la Diputación Provincial. 

Es el momento de que todas las administraciones se impliquen y asuman su 

responsabilidad a la hora de paliar los efectos lamentables de la situación de crisis 

que vivimos. Con independencia de colores o siglas políticas, los ciudadanos esperan 
respuestas y soluciones, especialmente para aquellos que peor lo están pasando. 

La Diputación de Ciudad Real, está haciendo todo lo que puede, y desde el primer 

momento de la crisis ha dedicado todos los recursos disponibles para garantizar un 

Plan de Empleo en colaboración con todos los Ayuntamientos de la provincia sin 

importar el color político de sus alcaldes. De ahí que 5000 desempleados de nuestra 
provincia se beneficiaran este año del Plan de Empleo de la Diputación. En nuestra 

localidad, son 24 los trabajadores que se han beneficiado o podrán hacerlo de este 

Plan de la Diputación.  

No se puede negar que la Institución Provincial está haciendo un sobreesfuerzo 

prácticamente en solitario, que excede con creces su ámbito competencial, ya que son 

más de diez millones de euros los dedicados a políticas de empleo. 

Pero, solo con lo que aporta la Diputación Provincial no es suficiente para atender 

toda la demanda que existe en este momento. Por eso es imprescindible que el resto de 

las administraciones se impliquen también en el objetivo de garantizar unos ingresos 

mínimos a los parados que pertenecen a núcleos familiares con todos sus miembros 

en desempleo. 

Por su parte el Gobierno de España a través del Plan de Zonas Rurales Deprimidas, ha 

destinado poco más de 3 millones de euros que permitirán incorporar en la provincia a 

1150 trabajadores a este Plan. Sin duda se trata de una cantidad insuficiente dada la 

especial dificultad por la que atraviesan las zonas rurales de nuestra provincia, pero 

en todo caso  aunque sea mínimamente, contribuye a aliviar la difícil situación de 

algunas familias. 

Pero lo que llama especialmente la atención, es que la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha, que es quien tiene la responsabilidad y las competencias en 

materia de políticas activas de empleo, después de dos años en los que se han 

superado las peores previsiones en materia de destrucción de empleo,  aun no haya 

aprobado un Plan de Empleo Regional que se sume al de la Diputación y el de Zonas 
Rurales Deprimidas, y llegue así al mayor número de parados posible y dentro de 

estos a los más necesitados. 

Es por esto, que volvemos a exigir a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 

la aprobación urgente de un Plan de Empleo que garantice que esas 16.900 familias 

en nuestra provincia, 138 familias en nuestra localidad, que  tienen a todos sus 

miembros en desempleo y que no van a poder acogerse al plan de la Diputación ni al 
de zonas rurales deprimidas, tengan al menos la oportunidad de tener un contrato y 

una garantía de unos ingresos mínimos para atender sus necesidades básicas como 

son la alimentación y el vestido.  
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Es por ello que resulta imprescindible que la JCCM destine los recursos necesarios, 

para que los 16.900 desempleados pertenecientes a núcleos familiares con todos sus 

miembros en paro, que no han podido acogerse al plan de la Diputación o al de zonas 

rurales deprimidas puedan tener una oportunidad de empleo. 

En estos momentos tan duros, donde la iniciativa privada, esto es los empresarios de 
nuestra provincia, lo están pasando tan mal y no solo no crean nuevos empleos sino 

que a duras penas son capaces de conservar los que ya tienen, es imprescindible que 

desde las administraciones públicas se produzca una política de distribución de 

rentas como son los Planes de Empleo, que favorecen no solo a los trabajadores que de 

manera directa se benefician de los mismos, sino que también permiten dinamizar la 

economía local (comercio, autónomos, etc.) a través del consumo de bienes y servicios 
de los desempleados y sus familias. 

Es por ello que los/as Concejales/as del  Grupo Municipal Socialista del 

Ayuntamiento de Torralba de Calatrava al amparo de lo establecido en el art.97 del 

reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales, formulan 

para su discusión y, en su caso aprobación, la siguiente. 

MOCION 

1. El Pleno del Ayuntamiento de Torralba de Calatrava solicita al Gobierno 

de Castilla-La Mancha a convocar de forma inmediata y urgente un plan de empleo en 

colaboración con entidades locales, asociaciones y/o empresas, para ofrecer al menos 

una oportunidad de empleo a las miles de familias que peor lo están pasando, 

especialmente aquellos que tienen todos sus miembros en desempleo, no perciben 
ningún tipo de prestación, pensión o ayuda en la unidad familiar, así como a los 

parados de larga duración y aquellos que ya agotaron la protección por desempleo. 

2. El Pleno del Ayuntamiento de Torralba de Calatrava solicita al Gobierno 

de Castilla-La Mancha a que el Plan de Empleo demandado en el punto anterior 

contemple los recursos necesarios para garantizar que en Torralba de Calatrava se 
disponga de tantas plazas en el plan de empleo de la JCCM como número de familias 

con todos sus miembros en desempleo hay en nuestra población.   

 

3. Remitir copia de este acuerdo a: 

 

1. Presidenta de Castilla-La Mancha. 
2. Grupos Parlamentarios de las Cortes Regionales 

3. Delegado del Gobierno de España en CLM. 

 

Torralba de Calatrava a 21 de junio de 2013. 

Portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Torralba de Calatrava” 
 

  

 Leída la moción, toma la palabra el portavoz del grupo popular, el Sr. Martín, 

para indicar que están ante una moción política, aunque su objetivo es muy justo. 

Señala que con la frialdad de los números expuestos y teniendo en cuenta que poco 

importan a quienes están en situación de desempleo, pues lo que reclaman con toda 
justicia es poder trabajar, si deben tener en cuenta que pese al drama que supone el 

incremento del paro, el ritmo de destrucción de puestos de trabajo en menor que 

cuando gobernada Barreda.  

 Prosigue indicando que antes de nada, hay que decir que están de acuerdo con 

el proverbio “las comparaciones son odiosas”, sin embargo, para comprender dónde 
estamos hay que saber de dónde venimos. 

 

 Señala que en el primer párrafo de la  exposición de motivos, se dice “…  ahora 

tenemos 22.000 parados más desde que Cospedal preside la Junta de Comunidades 

de Castilla la Mancha”. Dicho así, parece que todo el paro de Castilla la Mancha es 
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culpa de Cospedal; por tal motivo, se hace necesario refrescar la memoria y señalar 

que según la EPA del primer trimestres del año 2011, cuando estaba Barreda y no 

Cospedal, el paro estimado era de 216.000 personas en Castilla la Mancha; por lo que 

cabe inferir que si los 22.000 parados más a que aluden son culpa de Cospedal, los 

otros 216.000 son culpa de las políticas de empleo de Barreda. 
 Además, indica, que hay tener en cuenta que en una situación tan difícil como 

es la actual, el incremento medio anual de paro ha sido de 11.000 personas, mientras 

que en Castilla la Mancha, en mayo de 2011, gobernando Barreda, hubo un 

incremento anual de 14.003 personas. 

 

 En Castilla la Mancha, el incremento del desempleo de 2008 a 2009 fue del 
35% y de 2009 a 2010 fue de casi el 20% y en la serie histórica desde 2007 el 

desempleo se incrementó en más de un 150%, es decir, de 87.208 desempleados se 

pasó a 209.193 con los que el Gobierno del PSOE se marchó pese a los años de 

bonanza económica. Estos datos demuestran que las políticas de empleo que reclama 

el PSOE y utilizadas previamente por ellos no dan los resultados esperados. 
 

 Añade, que en el primer párrafo de la exposición de motivos, se hace referencia 

al paro registrado en Torralba en el mes de marzo de 2013. De nuevo, hay que 

recordar lo ya dicho en algún que otro Pleno de la presente legislatura. El Partido 

Socialista de Torralba de Calatrava se vanagloraiba en la publicidad electoral de sr la 

mayor empresa del municipio. La intención era hacerles creer que gracias a su gestión 
no había más paro en Torralba (302 parados en abril de 2011, 77 parados menos que 

en abril de 2013). Ahora, que el paro aumenta, la culpa es de otras Administraciones. 

Pues si, piensan que es así, de igual forma que antes el mérito era de las 

Administraciones que ponían el dinero y no de los gobernantes municipales. 

 
 Indica que en el segundo párrafo de la exposición de motivos se hace referencia 

a los hogares que tienen todos sus miembros en paro. Y no hay que pensar que eso es 

un logro del actual gobierno de Castilla la Mancha, pues ya en el cuarto trimestre de 

2010, el 10,4 % de los hogares castellano-manchegos (60.000 hogares) tenían a todos 

sus miembros activos en paro. 

 
 Prosigue indicando que en el quinto párrafo de la exposición de motivos, se 

dice “ Es el momento de que todas las administraciones se impliquen y asuman su 

responsabilidad a la hora de paliar los efectos lamentables de la situación de crisis 

que vivimos. Con independencia de colores o siglas políticas….” 

 
 Señala que ya se van entendiendo, eso es precisamente lo que toda España 

espera de quienes han de gestionar el país. No obstante, eso ha de llevarse a cabo de 

forma sensata y racional, no como se estaba haciendo hasta hace dos años, pues el 

Gobierno Regional socialista era un profesional de comprometer gasto en materia de 

empleo que luego no pagaba. 

 
 “Con independencia de colores o siglas políticas”, señala la moción. Ese es el 

mismo criterio que recientemente han reclamado los alcaldes y portavoces del Partido 

Popular en la comarca de Tomelloso y Alcazar de San Juan, respecto de la Excma. 

Diputación de Ciudad Real: “El Presidente del Partido Popular de Ciudad Real y 

alcalde de Tomelloso, ha recordado que la Diputación es una administración que no 
tiene dificultadad para conseguir los recursos que vienen del Gobierno Central y de los 

Ayuntamientos y que, por este motivo y como esos recursos le son dados, y es dinero 

de todos los vecinos de la provincia de Ciudad Real, se pide que se ejerza la 

distribución con equidad, equilibrio, sin sectarismos y sin ventajas para determinados 

municipios por el color político de sus alcaldes” 
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 Asimismo, informa que el Alcalde de Socuellamos ha denunciado que la 

maquinaria de la Diputación “no ha pisado” su municipio en muchos años y que, 

aunque “es una demanda que hace constantemente para el arreglo de caminos, su 

ayuntamiento sigue marginado por la Diputación.” 

 
 También hace mención al Plan de Aldeas que la Diputación de Ciudad Ral 

concedía y que, coincidiendo con los cambios de gobierno producidos en las últimas 

elecciones municipales, la Diputación de Ciudad Real ha suprimido. 

 

 Por otro lado, indica que en el séptimo párrafo de la exposición de motivos se 

dice “No se puede negar que la Institución Provincial está haciendo su 
sobreesfuerzo…” Es cierto, pues además de las subvenciones normales, Torralba en 

2012 se benefició con una subvención nominativa en el área de cooperación municipal 

por importe de 30.000 euros para pagar sillas del Patio de Comedias, las cuales fueron 

adquiridas  en el año 2010 momento en el que se inauguró el Patio de Comedias de 

Torralba de Calatrava. 
 

 Prosigue señalando que en el octavo  párrafo de la exposición de motivos se 

dice  “……… sólo con lo que  aporta la Diputación Provincial no es suficiente para 

atender toda la demanda que existe en este momento.” Señala que el 96% de los 113 

millones de euros de presupuesto de la Diputación viene de los fondos del Gobierno 

Central y el resto de Fondos FEDER y de la aportación de los propios ayuntamientos 
“por lo que no se puede decir que todo se hace con dinero de la Diputación”., sino que 

cabe inferir que la Diputación sólo gestiona lo que le dan. 

 

 Igualmente, indica que en el duodécimo de la exposición de motivos se reclama 

“… que resulta imprescindible que la JCCM destine los recursos necesarios para que 
los 16.900 desempleados pertenecientes a núcleos familiares con todos sus miembros  

en paro, que no han podido acogerse al plan de Diputación o al de zonas rurales 

deprimidas pueden  tener una oportunidad de empleo”. Señala que es de justicia 

pedirlo, pero al mismo tiempo se peca de demagogia cuando con mejor situación 

económica quienes lo piden no lo han hecho. 

 
 Por otro lado, señala que están de acuerdo con lo que se dice en el párrafo 

decimotercero “…es imprescindible que desde las administraciones públicas se 

produzca una política de distribución de rentas como son los Planes de Empleo, que 

favorecen no sólo a los trabajadores que de manera directa se benefician de los 

mismos, sino que también permiten dinamizar la economía local (comercio, 
autónomos, etc) a través del consumo de bienes y servicios de los desempleados y sus 

familias”. 

 

 Continua preguntando qué  el segundo acuerdo que se propone solicita que  el 

Plan de Empleo abarque a tantas plazas como número de familias con todos sus 

miembros en desempleo hay en esta  localidad. Lo cual les parece admirable, justa y 
digna petición. Que todas las familias de Torralba con todos sus miembros en 

desempleo tengan acceso a un Plan de Empleo pero pregunta que por qué cuando 

gobernaba el partido socialista en Castilla la Mancha no se pidió lo mismo. Señala que 

se trata de demagogia pura y dura a la que se suman pues lo realmente importante es 

la dignidad de aquellas personas que no tienen dinero para llegar a fin de mes o 
simplemente no tienen dinero. 

 

 Por ultimo, indica que agradecen al Gobierno Regional su trabajo y las medidas 

que viene adoptando, máxime en la situación económica caótica que nos ha tocado 

vivir debido al despifarro del anterior gobierno socialista y piden a la Administración 

autonómica que continúe en la línea de crear políticas activas de empleo (Ley de 
Emprendedores, Autónomos y Pymes, Plan de Fomento a la Contratación, líneas de 
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ayuda “Duplícate” y “Duplícate Plus”, Plan de Acción para el Empleo Juvenil; 

formación teórica práctica y, cuando pueda, Planes de Empleo. 

 

 Seguidamente toma la palabra la Sra. Alcaldesa-Presidenta para  informar que 

ella ha podido presumir mucho de que Torralba era de los municipios que menos 
parados tenía hasta que ha llegado el gobierno de Cospedal pues ahora el porcentaje 

de parados ronda el 40% cosa que antes no era así. 

 

 Por otro lado, indica que a ella lo que le preocupa es la situación de su pueblo, 

de Torralba pues lo está pasando mal y no le interesa lo que pasa en Socuellamos o en 

cualquier otro pueblo pero aún así  indica que no le es de extrañar que a Socuellamos 
no hayan ido las máquinas de la Diputación pues a Torralba en los 18 años que ella 

lleva gobernando han venido por primera vez este año , por lo que no hay distinción 

alguna. 

 

 Por otro lado informa que  hace cuatro años, al comienzo de la crisis, el 
gobierno regional se sacaron muchos planes de empleo y Torralba de Calatrava no 

tenía el nivel de paro que tiene actualmente, por lo que  no entiende como el Sr.Martín 

ha dicho que el anterior gobierno regional no hizo nada, pues si hizo. 

 

 De otro lado, en cuanto a presumir que el Ayuntamiento de Torralba era la 

mayor empresa de la localidad, le indica que desde el Ayuntamiento siempre se piensa 
en poder contratar al mayor número  posible de personas desempleadas para el 

mantenimiento de todas las infraestructuras municipales. 

 

 En cuanto a que los planes de empleo del gobierno de Barreda  no están 

pagados, informa que sólo queda por pagar un 10%  de los planes, que quedó 
pendiente cuando se produjo el cambio de gobierno por lo que quien no paga esos 

planes es el actual gobierno de Cospedal. 

 

 Respecto a la Diputación de Ciudad Real, indica que no hay otro ejemplo en 

toda España como la Diputación de Ciudad Real  y que, casualmente, está gobernada 

por el P.S.O.E., la cual no hace otra cosa que trabajar por sus municipios y se 
sensibiliza con el problema del desempleo y precisamente hoy, ha convocado el Plan 

de Empleo a través del cual el Ayuntamiento de Torralba podrá contratar entre 10 ó 

12 personas que estén desempleadas. 

 

 Y gracias a esa sensibilidad de la Diputación de Ciudad Real los municipios 
están sobreviviendo  pues desde el mes de enero la Diputación está adelantado  a  

todos los Ayuntamientos la recaudación de sus tributos, para lo cual se ha tenido que 

endeudar y pagar unos intereses, los cuales se podría ahorrar si no le preocupase la 

situación de todos y cada uno de los Ayuntamientos de la provincia. 

 

 Y finaliza su intervención informando en cuanto al tema de la subvención 
recibida por  la Diputación de Ciudad Real para la adquisición de sillas para el Patio 

de Comedias a la que ha hecho referencia el Sr. Martín, que esa subvención se 

corresponde con un compromiso que adquirió la Diputación con el Ayuntamiento de 

Torralba para colaborar con el Patio de Comedias de la localidad. 

 
 Toma la palabra la  portavoz del grupo popular, la Sra. Burgos para informar 

que Castilla la Macha es la región que supera por primera vez en la historia la barrera 

de los 300.000 parados, son  311.100 parados, 38.600 más que en el mismo trimestre 

del año 2011. Por lo que hay un incremento del 14-16% , 4,17 puntos más en 

porcentaje de crecimiento que la media anual. 
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 Continua indicando que la en la región se registró 676.200 ocupados en el 

primer trimestre de 2013. 53.700 ocupados menos que en  el mismo trimestre del 

2011. O lo que es lo mismo, se han destruidos en Castilla la Mancha 53.700 empleos 

en el último año. Un porcentaje de destrucción de empleo del 7,36 %, el mayor de 

todas las Comunidades Autónomas. En España en ese mismo periodo la ocupación ha 
caído un 4,58%. 

 

 Prosigue, informando que la tasa de paro en Castilla la Mancha se sitúa ya en 

el 31,51% llegando el paro femenino al 35,76% frente al 27% al nivel nacional, en 

ambos casos. Y en esta provincia se registraron 75.200 parados en el primer trimestre 

del año 2013, 155.400 ocupados en el primer trimestre de 2013, 17.200 ocupados 
menos que en el mismo trimestre del 2.011. O lo que es lo mismo, se han destruido 

17.100 empleos en el último año, por lo que la tasa de empleo ha bajado 3,6 puntos al 

36,2 % cuando en el mismo trimestre del año anterior era del 41%. 

 

 Indica que es por esto por lo que las estrategias partidistas no deben 
anteponerse a los intereses de los ciudadanos y por este motivo no se puede entender 

que ostentando este dramático record de destrucción de empleo, la Presidenta de 

Castilla la Mancha, de todos los castellanos manchegos que en su toma de posesión 

estableció sus tres prioridades de gobierno en empleo, empleo y empleo y cuya 

campaña anunciaba, si quieres trabajo, vota  P.P., siga dando en este tema la callada 

por respuesta a todas las  iniciativas que en materia de empleo se le proponen en las 
Cortes Regionales, así como en las distintas mociones que se le envían. Por tanto, no 

encuentra ningún motivo  de felicitación ni para la Presidenta ni para su equipo de 

gobierno  porque no ve ninguna política de reactivación de empleo o empresarial. 

 

 Lo que si ve es que en Torralba de Calatrava hay un 36,43 % de incremento de 
la tasa de desempleo con respecto al inicio de la legislatura, lo cual le preocupa. 

 

 Y  con respecto al tema de la Diputación de Ciudad Real, indica que merece 

que le muestre su agradecimiento  por las políticas que está llevando a cabo, pues 

como ha dicho el Sr. Martín, la Diputación recibe fondos de otras Administraciones, 

pero también la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha recibe otros fondos de 
otras Administraciones como son los  procedentes del Fondo Social Europeo  y del 

Ministerio de Trabajo y sin embargo, la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha 

no los destina a lo que debe destinarlos, como son los Planes de empleo, pues 

recuerda que esos fondos para los planes de empleo son un derecho que tienen los 

trabajadores que van pagando en sus nominas para cuando se queden en desempleo. 
Es un derecho  no un esfuerzo del gobierno regional o nacional, y es por eso por lo que 

hay que exigir que se realicen estas políticas de empleo con planes de empleo. 

 E indica que entiende aún menos la postura de la Junta de Comunidades de 

Castilla la Mancha ante el rechazo a  aprobar Planes de Empleo teniendo en cuenta 

que ha cerrado las cuentas anuales del año 2012 con superávit. 

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

el equipo de gobierno dice que el paro en Torralba ha aumentado un 40% pero según 

sus cálculos ha aumentado un 25% en el periodo comprendido entre abril 2011 a abril 

2012. E indica que su grupo no ha dicho que no hayan planes de empleo, que debe 

haberlos, lo que no ven bien es que sean para todas la familias de la localidad cuyos 
miembros estén todos en paro. 

 

 Y por otro lado, le indica a la Sra. Alcaldesa-Presidenta que si bien él ha sacado 

a colación Socuellamos, ella ha hecho mención a Suiza que aún  tiene menos que ver 

con Torralba. Y si ha sacado a colación el municipio de Socuellamos ha sido para 

poner de manifiesto que la Diputación de Ciudad Real, si bien es la segunda 
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Diputación más saneada de España,  hace diferenciaciones en función del color 

político. 

 

 A lo que responde la Sra. Alcaldesa-Presidenta  que la Diputación no hace 

distinciones en cuanto al color político de los alcaldes de los Ayuntamientos pues ya 
ha dicho antes que si el Socuellamos aún no ha podido usar las maquinas de la 

Diputación no le es de extrañar pues Torralba de Calatrava las ha podido usar este 

año por primera vez en dieciocho años que lleva ella como Alcaldesa, por lo que no ve 

distinción del color político, cosa que si se puede ver con las políticas que hace la 

Junta de Comunidades de Castilla la Mancha pues invita al Sr.Martín  a que coja los 

expedientes de las subvenciones de la JCCM para Talleres de Empleo y podrá 
comprobar como la mayoría de los Ayuntamientos que han sido beneficiarios de esta 

subvención son gobernados por el Partido Popular.  

 

 Dicho esto y tras un largo debate sobre los motivos y finalidad de la moción 

que se eleva al Pleno, 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 cinco abstenciones de los miembros del grupo popular,  se adoptan los siguientes 

ACUERDOS: 

 

PRIMERO.- Aprobar  la moción que presenta el grupo socialista de Torralba de 

Calatrava en la que se solicita  a la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha a la 
aprobación de un Plan de Empleo para la localidad. 

 

SEGUNDO.- Solicitar al Gobierno de Castilla la Mancha a convocar de forma 

inmediata y urgente un plan de empleo en colaboración con entidades locales, 

asociaciones y/o empresas para ofrecer al menos una oportunidad de empleo a las 
miles de familias que peor lo están pasando, especialmente aquellos que tienen todos 

sus miembros en desempleo, no perciban ningún tipo de prestación, pensión o ayuda 

en la unidad familiar, así como a los parados de larga duración y aquellos que ya 

agotaron la protección por desempleo. 

 

TERCERO.-  Solicitar al Gobierno de Catilla la Mancha a que el Plan de Empleo 
demandado en el punto anterior contemple los recursos necesarios para garantizar 

que en Torralba de Calatrava se disponga de tantas plazas en el Plan de Empleo de la 

Junta de Comunidades de Castilla la Mancha como número de familias con todos sus 

miembros en desempleo hay en nuestra región. 

 
CUARTO.- Remitir copia de este acuerdo a la Presidenta de Castilla la  Mancha, a los 

Grupos Parlamentarios de las Cortes Regionales y al Delegado del Gobierno de España 

en Castilla la Mancha. 

 

 

12.- DACIÓN DE CUENTAS DEL INFORMA 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 que el informe de intervención de acuerdo con lo dispuesto   en la Ley 15/2010, 
de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 

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

referente a la relación de facturas con respecto a las cuales han transcurrido más de 

un mes desde su anotación en el registro de facturas y  no se han tramitado los 

correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación o se haya justificado 

por el órgano gestor la ausencia de tramitación de los mismos, relativo al primer 
trimestre del año 2013  no se emite pues no existe ninguna factura en esa situación. 
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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 primer trimestre del 2013, que 
sería el siguiente: 
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La Sra. Burgos indica que de esta cantidad, se han abonado facturas por importe 

de 25.956,92 €. 
 

 

13.- DACIÓN DE CUENTAS. 

 

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

comienza la dación de cuentas informando sobre la relación de  Resoluciones de 
Alcaldía del último trimestre del 1 al 42, los cuales están puestos a disposición en la 

Secretaría del Ayuntamiento. 

 

Prosigue informando que en el pasado pleno ordinario informaron que daban 

comienzo por parte de la Diputación las obras de la Carretera Provincial Torralba-
Bolaños, en esta semana se están viendo finalizadas y como también informaron les 

hubiera gustado poder hacer una pequeña zona para poder andar al lado de la 

carretera. Esto no ha sido posible al no estar de acuerdo varios de los propietarios de 

los terrenos colindantes de autorizar estos trabajos en sus tres metros de afectación 

pública. Creen que esta obra era muy necesaria, pero al ser una carretera provincial 

dependiente de la Diputación,  se comprometen a hacer un estudio con la citada 
institución para ver la forma más idónea para poder realizar la actuación. 

 

Quieren agradecer a todos los propietarios que sí han dado su aceptación y 

muy especialmente a los cuatro afectados en la zona urbana, por su sensibilidad ante 

el interés general. Agradecimiento que nos gustaría que la Secretaria hiciera llegar a 
los mismos mediante remisión de una carta. 

 

Señala que en este trimestre por lo que más se puede destacar es por el gran 

esfuerzo del equipo de gobierno para mantener la situación, principalmente por los 
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grandes impagos a los que siguen sometidos, a día de hoy la certificación del Tesorero 

de la Junta asciende a 1.245.005,18 euros      debiendo añadir a esto los 600.000 

euros del Proyecto de Interés Regional, aprobado en septiembre de 2010 y por el que 

están a la espera de que les  envíen el convenio para su  firma, lo cual si cumplen con 

su palabra debería estar a finales del presente mes. 
 

A este 1.800.000 hay que añadirle todo lo que va de media anualidad del 2013, 

residencia, centro de día, plan concertado, ayuda a domicilio y centro de atención a la 

infancia, principalmente. 

Indica que en esta lucha está el conseguir la financiación necesaria para la 

residencia de mayores, cuya convocatoria de la subvención se publicó el pasado 22 de 
mayo remitiéndose su solicitud la pasada semana, por lo que se prevé que hasta 

dentro de dos meses (y considerando la época estival) no resuelvan la misma. Señala 

que trabajarán por conseguir algún documento de la Junta para que alguna entidad 

bancaria pueda adelantar alguna cantidad a cuenta para que las familias trabajadoras 

de la Residencia puedan cobrar. 
 

Por otro lado, informa que en estos días ha tenido lugar la clausura de la 

Universidad Popular y de la Escuela Municipal de música. Respecto a la Universidad 

Popular lo más destacable son los 40 alumnos con que ha contado las clases de 

E.S.O, a pesar de no haber tenido subvención, y de los cuales 11 han conseguido el 

título. 
Respecto a la Escuela Municipal de Música este año han salido los 4 primeros 

graduados. 

 

De otro lado, señala que un año más se pone en marcha el Campamento 

urbano con una participación para el mes de julio de 35 alumnos, que se organizarán 
en dos grupos y cuyas monitoras han salido del Plan Joven municipal. 

 

Con respecto los festivales, informa que el pasado martes tuvieron una rueda 

de prensa para los Festivales de Música en los Patios en el mes de julio y el III Festival 

de Teatro y Títeres Patio de Comedias, programaciones que ya se han hecho públicas 

las cuales consideran de un gran nivel y que están seguros  que pondrán a Torralba 
como referente cultural a nivel nacional. 

En deportes, informa, que  un año más las instalaciones municipales han sido 

elegidas tanto por la Junta de Comunidades como por la Diputación Provincial. El 

pasado cuatro de mayo se celebró la fase final multideporte organizada por la 

Diputación y con la participación de 13 pueblos del Campo de Calatrava, mini 
atletismo, tenis de mesa, baloncesto y futbol 7. 

En estos días se están desarrollando organizados por la Junta, el  Campeonato de 

Futbol 7, con la participación de 10 municipios. 

También indica que el tenis sigue afianzándose en la localidad con la 

celebración de la 2ª liga local de tenis y la participación de 17 jugadores en primera 

división y 15 en segunda. Igualmente el paddel es un deporte cada vez con más 
demanda y dando respuesta a ella se organizará próximamente un maratón nocturno. 

  

Por otro lado, informa que se ha convocado el Plan de Empleo de la Diputación 

por el que conceden 31.600 euros para la contratación entre 10 ó 11 trabajadores. 

 
Por último, indica que la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha ha 

ingresado 28.000 euros correspondiendo a la subvención de parques naturales  del 

año 2011 y a los 10% restantes del Plan de Choque. 

 

 

14.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
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 En este punto toma la palabra el portavoz del grupo popular, el Sr.Martín para 

presentar al Pleno los siguientes ruegos: 

 

1.- Que se preste a los afectados por AFINSA y FORUM, por parte de la OMIC, igual 

ayuda que a los afectados por las PREFERENTES, pues últimamente están recibiendo 
documentación que para muchas personas, sobre todo mayores, es difícil de entender. 

 

 Toma la palabra la Sra. Alcaldesa-Presidenta para indicar que recoge el ruego y 

al igual que ha hecho con el tema de las PREFERENTES, le pondrá a la OMIC en 

conocimiento de los casos de AFINSA Y FORUM para que pueda facilitar cuanta 

información sea posible. 
 

2.-  Que se coloque un espejo que facilite la visibilidad de los conductores que circulan 

tanto por la calle Tercia como por la calle Sol, al llegar a la intersección con la calle 

Libre y Avda. de la Tercia. 

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

que ha pedido informe a la Policía local al respecto y si es necesario instalar un espejo, 

se pondrá. 

 

3.- Constituir un Consejo de Emergencia Social, que esté integrado por el 

Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Servicios Sociales, y las asociaciones de 
ámbito nacional, Cruz Roja y Cáritas, con el objetivo de dar una respuesta 

responsable, eficaz y coordinada a la escasez de recursos y en ocasiones desamparo 

por la que atraviesan muchos ciudadanos y colectivos, a raíz de la actual crisis 

económica. 

 
 Toma la palabra la Sra. Burgos para indicar consideran que en este sentido 

desde los Servicios Sociales del Ayuntamiento se está dando una respuesta eficaz, 

eficiente, coordinada y muy responsable. Los técnicos de los servicios sociales tienen 

reuniones periódicas con los representantes de Cáritas en el municipio para coordinar 

actuaciones y dar respuestas rápidas a las situaciones de escasez de muchos vecinos 

de nuestro municipio y cuando por cualquiera de las partes surge una situación 
crítica que no puede esperar, están en contacto y actúan de forma inmediata. 

 

Además la trabajadora social forma parte del Programa de Banco de Alimento 

de Cruz Roja en el que tan solo participan 3 o 4 municipios, que se organiza en varias 

fases concretamente en el 2013 fueron en 3 fases asistiendo nuestra trabajadora 
social  a todas sus convocatorias donde se establece el baremo que se va a aplicar la 

las distintas solicitudes y la distribución a nivel provincial. 

Prosigue, informando que desde los Servicios Sociales se está en continuo 

contacto con Cruz Roja remitiéndole los informes de aquellos casos que pueden ser 

objeto de inclusión en dicho programa. 

 
Por otro lado indica que también hay una colaboración estrecha con la 

Congregación del Cristo en su iniciativa de recoger y distribuir alimentos a las 

personas que lo necesiten. 

 

Considera que constituir un Consejo de Emergencia Local ralentizaría los 
tiempos de respuesta que en la mayoría de los casos son acuciantes. Por otra parte se 

dirige al Sr. Martín  para decirle que si  lo que quiere es más información o remitir 

algún caso para una actuación urgente puede dirigirse a la Concejalía de servicios 

sociales o directamente a la alcaldesa, pues esta  recibe a mucha gente que la hace 

sabedora de su situación y cuando remite el caso a servicios sociales se encuentra en 

no pocas ocasiones que ya se están dando pasos sobre el mismo. 
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 Presentados los ruegos, por parte del SR. Martín se procede a formular las 

siguientes preguntas. 

 

- ¿En qué estado de tramitación se encentra la actualización del 

Inventario Municipal en su epígrafe de Bienes Muebles? En el Pleno ordinario de 20 de 
diciembre de 2012, la Sra. Burgos dijo que estaba bastante avanzado y que se 

presentaría en el siguiente Pleno.  

 

A lo que responde la Sra. Burgos  que se han mandado unas fichas a los 

responsables de las distintas dependencias municipales las cuales  han ido remitiendo 

con los distintos bienes muebles con que cuentas las mismas y el personal técnico de 

urbanismo está realizando su valoración. 

- ¿Qué noticias hay  acerca de la denuncia que la Guardia Civil presentó por 

incumplimiento del contrato administrativo por la no suelta de vaquillas en las 

pasadas fiestas y fiestas 2012? 

 

A lo que responde la Sra. Burgos que no tiene ninguna noticia nueva, salvo que 

la denuncia sigue su trámite. 

 

- ¿Se ha firmado algún contrato para la colocación de contenedores de recogida 

de ropa de E.A. reciclaje? Según informe de la OCU han detectado la colocación de 

contenedores piratas en muchas ciudades y con ello se atenta contra la buena 

voluntad de las personas que depositan gratuitamente su ropa y calzado? 

 A lo que responde la Sra. Burgos que sí,se ha firmado un contrato de 

colaboración con la citada empresa cuyo objeto es la instalación de contenedores 

específicos de ropa desechada y materiales textiles, recogida de residuos, 
mantenimiento de los contenedores, transporte de los residuos generados y posterior 

gestión de los mismos. 

Y el Sr. Merino indica que la citada empresa viene avalada por R.S.U.y abona al 

ayuntamiento 100 euros al año por cada 1.000 habitantes. 

 

- ¿Está procediendo el Ayuntamiento de Torralba de Calatrava a retirar los 
resaltos de las calles Malagón, Libre, y Avenida de la  Tercia? 

 

A lo que contesta la Sra. Burgos que estas calles que son parte de las carreteras 

de Malagón y Pozuelo como sabe son de titularidad de la Diputación Provincial y son 

ellos los que han procedido a la retirada de los resaltos 
 

- ¿El alumbrado del campo de futbol está en correcto estado de funcionamiento? 

Hace unos años, tres o cuatro, robaron, según oyó, el cableado de las torretas de 

iluminación del campo de fútbol, ¿se dio parte al seguro? En caso afirmativo, ¿ se 

obtuvo alguna indemnización? 

 
A lo que responde la Sra.Burgos que el alumbrado citado no está en perfecto 

estado cuya obra debería estar terminada pero por enfermedad del operario encargado 

de ello no se ha podido hacer. Y en cuanto al parte del seguro y la posible 

indemnización le indica que cuando tenga esa información se la dará. 

 
- ¿Cuánto gastó el Ayuntamiento de Torralba de Calatrava en Comida de 

navidad en diciembre del año 2011? El Ayuntamiento de Torralba gastó 208,70 euros 

(50% del importe de la comida) en una comida de Navidad ( en el Hotel restaurante 

Casa Pepe de Carrión. 
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A lo que le contesta la Sra. Burgos que se trata de una comida que hizo 

conjuntamente el Ayuntamiento de Torralba  con el Carrión donde comieron las dos 

alcaldesas, los miembros de la Guardia Civil de Torralba así como los miembros de las 

policías locales de cada municipio. 
 

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

Ayuntamiento tenía costumbre de colaborar con una pequeña aportación económica 

con la Guardia Civil el día del Pilar, pero dada la actual situación económica se pensó 

quitar esa aportación pero con el fin de mantener y garantizar una buena relación 

entre los cuerpos de seguridad de ambas localidades por parte de las dos Alcaldesas 
se pensó que sería una buena opción hacer la comida conjunta. 

 

 

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

levantar la sesión, siendo las veintiuna horas y quince 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, 

 
 


