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ACTA Nº 1 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN, 

CELEBRADA EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2.014. 

 

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 dieciocho de febrero de dos mil catorce 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/07/2013. 

 

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/07/2013. 

 

  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.- PRESUPUESTO MUNICIPAL, EJERCICIO 2014. 

  

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

Comisión Informativa de Hacienda el pasado 14 de febrero de 2014. 
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“Por la Sra. Presidenta se informa sobre el proyecto de Presupuesto  que se presenta 
para el año 2014, el cual cumple con la Regla de gasto así como con la estabilidad 
presupuestaria y se presenta nivelado por un importe de 3.325.137,61 euros.  

Indica que con respecto a años anteriores se han eliminado partidas que venían no 
siendo utilizadas, como la energía eléctrica del área social, por ejemplo. Lo que se ha 
hecho ha sido reducir muchas partidas y se han ajustado otras en cuanto a gastos. 

 
Con respecto a los ingresos, se han ajustado a la realidad y confía en que a lo largo 

del año se puedan ir generando más ingresos. 
 

Toma la palabra el Sr. Martín para formular una serie de dudas y preguntas que 
tiene con respecto a partidas ingresos, como es la partida del IVTM que se incrementa, 

la tasa de cementerio, la tasa de agua y las concesiones administrativas que 
descienden. Y con respecto a las partidas de gastos, la partida del Plan Joven que 
desaparece, las retribuciones del operario de servicios funerarios, la partida de 
seguridad rural,  la partida de energía eléctrica del colegio público, la partida del gasoil 
del colegio público, la partida de gastos de biblioteca, que aumentan, entre otras. 

Siéndole respondidas y aclaradas todas las dudas que formula en cuanto a la 
estructura presupuestaria como a las relativas al anexo de inversiones o anexo de 
personal.  
 

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

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

que sl presupuesto para el ejercicio 2014 que se propone para su aprobación ante el 

Pleno, es un presupuesto nivelado cuyo importe asciende a 3.325.137,61 €, lo cual 

supone una disminución del 9,75% respecto al presupuesto aprobado para 2013. Así 
mismo este presupuesto se ajusta: 

 

1º  Al principio de estabilidad presupuestaria de acuerdo con el art. 16.2 del Real 

Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de 

desarrollo de la ley 18/2001, de Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a las 

Administraciones locales. 
En cumplimiento de este principio comparando los capítulos 1 a 7 del presupuesto de 

gasto y 1 a 7 de presupuesto de ingresos, el presupuesto arroja un superávit de 

432.241,89 euros, entendiendo éste en términos de capacidad de financiación. 

 

2º El presupuesto cumple con la regla de gasto de acuerdo al art. 12 de la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera. 

 

En la previsión de ingresos, informa que se ha optado por moderar las 

perspectivas de ingresos adecuando las distintas partidas a la realidad y dejando 

margen para poder incorporar créditos a lo largo del ejercicio principalmente derivadas 
de subvenciones finalistas y otras transferencias de distintas Administraciones 

públicas. Así mismo han desaparecido del presupuesto ingresos procedentes de 

subvenciones. 

 

Se prevé ingresar a través de impuestos directos un millón seiscientos sesenta 
y dos mil euros, un 4,63% más que lo previsto en el ejercicio anterior, subida que 

principalmente se desprende de adecuar la partida del impuesto de vehículos a los 

derechos reconocidos en 2013. Destacar la reducción estimada del 18% en el 

impuesto de plusvalías al aumentarse la bonificación por transmisiones en caso de 

mortis causa. En cuanto a impuestos indirectos, es decir, el impuesto sobre 

construcciones, se reducen un 27,5%, estimándose la recaudación por este concepto 
en 29.000 euros. 
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Los ingresos previstos por tasas descienden en un 10,69%, ajustándose las 

distintas partidas a la liquidación de derechos del ejercicio anterior. Si bien la tasa por 

la prestación de Ayuda a Domicilio se incrementa en un 110% tras la aplicación de las 

nuevas condiciones que se establecen para el servicio. 
Las transferencias corrientes se reducen en un ocho y medio por ciento, motivado 

principalmente a la desaparición de subvenciones procedentes de la Junta de 

Comunidades como la destinada a la Escuela Infantil, protección civil, Parques 

Naturales, inversión en servicios sociales y la disminución de otras como Ayuda a 

Domicilio y Plan Concertado. 

 
Prosigue indicando que no se consigna la subvención de la Residencia y Centro 

de Día. La primera porque desde septiembre la subvención está directamente 

solicitada por la empresa adjudicataria de la gestión de la Residencia, y la segunda en 

tanto no se  tenga confirmación de la misma. 

 
Por último informa que no se consignan ingresos procedentes de enajenaciones 

de inversiones reales ni transferencias de capital, si bien siguen trabajando en la 

venta de suelo industrial y urbano. 

 

  Con respecto al estado de gasto, señala que se ha previsto una dotación del 

gasto corriente acorde con los datos que arrojan las obligaciones reconocidas durante 
el último ejercicio, intentando realinear aquellas dotaciones que más se han desviado 

y reduciendo otras menos utilizadas. 

 

Los gastos de personal ascienden a 1.278.212,68 €, de los cuales 77.234 euros 

van a permitir contratar por el Ayuntamiento entorno a 30 trabajadores eventuales, 
85.000 euros de planes de empleo de Diputación que permitirán contratar a unos 35 

trabajadores y 16.000 euros de Zonas Rurales Deprimidas para la contratación de 6 

trabajadores más. Además siguen manteniendo la bolsa de limpieza de las escuelas 

que da trabajo a cuatro personas a lo largo del año. 

 

Indica que han  eliminado la bolsa de empleo joven ya que se ha optado por la 
realización del proyecto de agricultura ecológica, tanto a nivel municipal como dentro 

de los talleres de formación concedidos a la Asociación del Campo de Calatrava y que 

también se impartirán en el municipio, que van destinados a jóvenes. 

 

El capítulo de inversiones supone un 7,42% del presupuesto, siendo 
financiadas en un 33% con recursos procedentes de la Diputación Provincial a través 

del Plan complementario de Obras (78.336 €) y la Comisión Local de Pastos para 

arreglo de caminos (3.000 euros). A pesar de poder parecer una cantidad pequeña, 

dada la actual situación económica, van a permitir ultimar proyectos como la Escuela 

de Música, seguir desarrollando el Centro de Día, que contempla una importante 

partida dentro del total, una pequeña inversión para el gimnasio municipal que 
pretende reponer y mejorar algunos elementos, el arreglo de caminos rurales, la 

adquisición de un vehículo municipal adscrito al área de servicios múltiples y el abono 

de las obras de Higroguadiana. 

 

Finalmente, indica que el capítulo de pasivos financieros, es decir, de deuda 
desciende un 42,67% debido principalmente a que el ejercicio anterior se terminó de 

amortizar el préstamo del Instituto de Finanzas. 

 

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

indicar que cuando el equipo de gobierno presenta un Presupuesto Municipal para su 

aprobación siempre dice que es realista; así ocurrió, por ejemplo, en sesión plenaria de 
20 de diciembre de 2012, al aprobar el Presupuesto Municipal para el año 2013. 
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Ahora pueden observar cómo esta afirmación era totalmente erróneo y ello basado en 

que si comparamos el Presupuesto 2013 con el Presupuesto 2014, encuentran 

muchas partidas presupuestarias que presentan, según los casos, incremento o 

disminución muy acusada, debido según se les ha trasmitido a que la estimación 

llevada a cabo para el ejercicio 2014 es realista, acorde con la evolución de dichas 
partidas en 2013. Entonces, al aprobar el Presupuesto 2013, la estimación no estaba 

siendo, como se dijo, realista y se pregunta ¿a qué les lleva eso? Pues les lleva a 

pensar que el equipo de gobierno ha ido dando vaivenes a la hora de presupuestar 

cada ejercicio y que deben desconfiar de que el Presupuesto para el 2014 sea realista, 

pues siempre se les dice lo mismo y nunca sucede así. 

 
 Prosigue indicando que tampoco están de acuerdo con mucho de lo que refleja 

el Presupuesto, a saber: 

 

1.- Argumenta la Sra. Alcaldesa-Presidenta en la Memoria del Presupuesto General, 

que este Presupuesto contribuye a “…seguir impulsando la línea de acierto en la que 
se viene trabajando de potenciar el desarrollo sostenible del municipio de Torralba de 

Calatrava” 

 Indica que no están de acuerdo, pues ello se contradice, por ejemplo, con la 

reducción de inversiones en infraestructuras municipales (para el 2014, la partida de 

“gastos infraestructuras municipales” disminuye en 10.000 €, un 8,33%) argumento 

que también figura en la mencionada Memoria. En este mismo sentido, en sesión 
plenaria de 28 de mayo de 2012, la Sra. Burgos argumentó como uno de los pilares 

básicos de continuismo presupuestario las “Inversiones en infraestructuras 

municipales”. Es decir, de 2012 a 2013 subió la previsión de “Gastos infraestructuras 

municipales” en 20.000 € y ello era un pilar básico; ahora, de 2013 a 2014, baja la 

previsión en esa partida en 10.000€ y ello ayuda a potenciar el desarrollo sostenible 
del municipio y afirma ¡Quien no se consuela es porque no quiere!. 

 

 Continua indicando que en este año tampoco se contempla en el Presupuesto 

solución alguna a problemas relacionados con inversiones en infraestructuras 

municipales tales como remediar las inundaciones periódicas que se producen en la 

Plaza del Cristo y en la Plaza D. Quijote. Tampoco ninguna inversión tan necesaria de 
solucionar como es el problema del agua que inunda algunas sepulturas del 

cementerio. 

 Con respecto al cuatro de “anexo de inversiones” se menciona la Obra de 

Hidroguadiana, al igual que el año anterior, con un importe de 57.362 €, indica que 

esta obra ya está ejecutada y lo único que resta es pagarla por todos los torralbeños 
en las cuotas trimestrales que abonan en el recibo del agua. Los 57.362 € son pagados 

en su totalidad por los vecinos que tienen dado de alta un contador, según el cuadro 

de costes retribución Aquagest 2014, en el que se basan para calcular la subida del 

agua de Torralba en 2014, consta claramente que la Dotación Obras Hidroguadiana, 

asciende a la cantidad de 57.362 €, cantidad que si se reparten entre los 2.267 

contadores que hay en alta, arroja una cantidad a pagar por cada vecino que tenga un 
contador dado de alta de 6,32576 € por contador al trimestre, por lo que no puede 

considerarse como una inversión. 

 Por otro lado, indica, en el anexo de inversiones, se alude, como inversión, a la 

aplicación presupuestaria destinada a arreglo de caminos, reduciéndose la aportación 

del Ayuntamiento de 3.000 € del año pasado a 2.000 € para el 2014. Señala que aquí 
hay que hacer mención a que es principalmente la Mancomunidad del Campo de 

Calatrava y, a veces, la Excma. Diputación de Ciudad Real, quienes soportan la 

práctica totalidad del gasto que conlleva el mantenimiento de los caminos. 

 

2.- Tras ver como se reducen las inversiones en infraestructuras municipales, 

observan como aumentan en un 8,33% los gastos de cada una de las partidas de 
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“Gastos área de cultura” y “Gastos en festejos populares”. Ambas aumentan de 60.000 

a 65.000 €. 

 

3.- Tras ver como el Presupuesto que han elaborado para el 2014 reduce las 

inversiones en infraestructuras municipales, pueden observar cómo si aumenta, 
respecto al 2013, la partida de “Atenciones protocolarias y representativas”. Indica que 

quizá aquí, esta subida también tenga su razón de ser en que se ajusta a la realidad 

del gasto efectivamente llevado a cabo en el pasado ejercicio, pero el aumento de esta 

partida, máxime en una época de crisis económica, provoca un rechazo frontal. No 

existe ninguna norma que especifique qué debe entenderse por gastos protocolarios y 

de representación, por lo tanto, se está ante una cuestión en la que lo trascendente es 
la oportunidad o no del gasto que se suele incluir en esta partida presupuestaria y de 

la procedencia de aumentarla o no. Así, en resumen, señala que no están de acuerdo 

ni con el aumento del 25% en esta partida, ni con los gastos que en la misma se 

incluyen. 

 
4.- Otro aspecto que no les convence es el tratamiento que se da a la partida 

presupuestaria “Servicio de Guardería Rural”, pues en la misma se incluye tanto la 

vigilancia rural con la vigilancia del Polígono Industrial.  Piensan que hay que 

diferenciar una de la otra, pues en su opinión queda camuflado el servicio de 

vigilancia en el Polígono Industrial  y su mayor coste en relación al servicio de 

vigilancia rural. Señala que el Polígono La Vega es terreno urbano y el servicio de 
guardería rural sólo debe contemplar la vigilancia del campo en general, los caminos, 

curso de agua y cualquier aspecto de interés agrario. 

 

 Prosigue indicando que en la Memoria del Consejo Local Agrario de 2013, se 

hace mención a que “a principios del año, se rescindió el contrato de servicios con la 
empresa de seguridad CIUSEGUR y se procedió a formalizar un nuevo contrato con el 

guarda  particular D. Miguel Antonio Córdoba García-Motos para el servicio de 

seguridad de guardería rural”. No se menciona pues, que CIUSEGUR S.L. continua 

realizando la vigilancia y seguridad del Polígono Industrial La Vega, y que el importe se 

carga en la partida presupuestaria “Servicio de guardería rural”, como tampoco se dice 

que la vigilancia y seguridad del Polígono Industrial, que insisten que no tiene 
concepto rústico, supone un 62,57 % del total mensual que se gasta en guardería 

rural, pues 919,60 €/mes cuesta vigilar el Polígono Industrial frente a los 550 €/mes 

que cuesta vigilar todo el  término municipal. 

 

5.- Tampoco están conformes con el tratamiento que se da al gasto pagado por la 
energía eléctrica del Patio de Comedias. Señala que ya lo dijeron en Comisión 

Informativa del 14 de diciembre de 2012, lo han vuelto a decir en Comisión 

Informativa del 14 de febrero de 2014 y lo vuelven a manifestar hoy  en sesión 

plenaria. La Cuestión es que el gasto por energía eléctrica del Patio de Comedias se 

incluye dentro del amplio concepto de “Alumbrado Público” de forma que también 

piensan que aquí queda camuflado este gasto, 662,26 €/mes, sólo de termino fijo de 
potencia, cuesta el Patio de Comedias. Se les puede responder que no es necesario, 

que sería aumentar el número de partidas presupuestarias y la complejidad del 

Presupuesto, pero, entonces, por qué no se hace los mismo con otras partidas 

análogas tales como “Energía electica antiguo Pósito”, “Energía eléctrica Hogar del 

Jubilado”, “Energía Eléctrica Colegio Público”, “Energía eléctrica área de cultura” 
“Energía eléctrica PIJ”, “Energía eléctrica Instalaciones Deportivas” y “Energía 

Eléctrica del Ayuntamiento”. 

 

6.- Indica que hay otra partida en cuyo aumento tampoco están de acuerdo y es la 

partida de gastos en “Publicidad institucional”, la cual también aumenta un 25%. 

Quizás aquí, también esta subida tenga su razón de ser en que se ajuste a la realidad 
del gasto efectivamente llevado a cabo en el pasado ejercicio. Pero el aumento de esta 
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partida, máxime en una época de crisis económica, no debería producirse, pues debe 

haber y hay otras prioridades. 

 

7.- Como positivo, indica, la partidas presupuestaria dedicada al “proyecto 

agroecológico”  por  importe de 13.000 €. Desconocen si esa cantidad es suficiente o 
no, pero si que están seguros de que es necesaria, más aún si estudiamos la evolución 

del paro en Torralba de Calatrava durante al año 2013 pues, el único sector en el que 

ha aumentado el paro, según datos a 31 de diciembre de 2013, ha sido la agricultura. 

 

 Por todo lo anteriormente expuesto, el grupo popular votará en contra de la 

aprobación del Presupuesto municipal para el ejercicio 2014. 
 

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

para indicar con respecto a la inversión de la obra de Hidroguadiana, que esta obra 

aunque se trata de una inversión que esté hecha, hay que presupuestarla como tal 

pues hay que financiarla y pagarla y nadie ha dicho que no se financie a través de  su 
propia tasa. 

 

 En cuanto a que se trata de presupuestos reales, indica que los presupuesto se 

elaboran  en circunstancias distintas en cada ejercicio,  y al  haberse hecho el 

presupuesto 2014 de forma más tardía ha posibilitado que se tengan datos más reales 

de la liquidación del presupuesto del año 2013,  ofreciendo, por tanto, una visión más 
realista. Indica que el Presupuesto es un instrumento vivo que permite una gestión 

eficaz y que responde a las necesidades de cada ejercicio. 

 

 Respecto al incremento en la partida de cultura, indica que la aportación 

municipal a esa partida es de más o menos 2.500 euros, pues lo demás son 
subvenciones, colaboraciones, recaudación de entradas. Por lo que consideran que 

invertir esa pequeña cantidad con  la transcendencia que los festivales tanto de 

música como de teatro tienen sobre el municipio, es perfectamente asumible. 

 

 Toma la palabra la Sra. Alcaldesa-Presidenta para informar en relación a las 

inversiones citadas de la Plaza del Cristo y del Cementerio que en relación al problema 
de  la Plaza del Cristo, éste no tiene solución posible hasta tanto no se conecte con el 

colector general cuya obra ya se inició hace algún tiempo pero dado su coste 

económico y la paralización del desarrollo urbanístico de la localidad, se ha quedado, 

actualmente, parada. Indica que cuando ella llego al gobierno local la primera 

inversión que realizó fue la mejora del saneamiento de esa zona de la localidad pero 
que es muy difícil de solucionar ese problema, actualmente, pues el saneamiento está 

al límite. E indica que en todo municipio hay una zona con un problema como este. 

 

 Con respecto a la obra del cementerio, informa que efectivamente no va como 

tal en el Presupuesto municipal, pues va a salir de la partida de mantenimiento de 

infraestructuras y se empezará con la obra en el momento que deje de llover. 
 

 Dicho esto, retoma la palabra el portavoz del grupo popular, el Sr. Daniel para 

indicar que se resignan con el problema de la Plaza del Cristo y que se alegran de que 

se empiece con la obra del cementerio, aunque ésta no venga en el anexo de 

inversiones por lo que  difícilmente pueden tener conocimiento de la misma salvo que 
se le indique como se está haciendo en este momento. Y finaliza señalando que a 

pesar de las explicaciones dadas por la Sra. Burgos, ellos siguen pensando que la 

gestión económica del Ayuntamiento responde a vaivenes políticos. 

 

 En este momento, la Sra. Burgos toma la palabra para hacer un inciso con 

respecto a la obra del cementerio y explicar que lo que se va ha hacer en breve son las 
catas para ver la situación real del nivel de agua y hacer un estudio de los posibles 
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trabajos a realizar, de tal forma, que el trabajo a realizar se adecue a la realidad y 

necesidad del problema actual en el cementerio. Para ello se tienen las autorizaciones 

de las fincas  privadas. 

 

 El Sr. Martín agradece la aclaración pues de las palabras de la Sra. Alcaldesa 
ha deducido que se iniciaban las obras. 

 

 A lo que responde la Sra. Alcaldesa-Presidenta que la obra se hará y que su 

financiación saldrá del presupuesto municipal pues le gustaría enseñarle al portavoz 

del grupo popular la contestación que ha recibido de la Consejería de Sanidad de la 

JCCM como respuesta al problema del cementerio planteado. 
 

 El Sr. Martín indica con respecto al cementerio, que los técnicos municipales 

deberían haber previsto este problema. A lo que responde la Sra. Alcaldesa que 

cuando se hizo el cementerio no había los técnicos que hay ahora, cómo para hacer 

estudios y análisis para prevenir el problema. 
 

 En este punto toma la palabra el concejal del grupo popular, el Sr. Oviedo, 

para informar que a simple vista en el cementerio se ve una vaguada de agua  que 

permite ver la cota de agua. 

 

 Finalmente retoma la palabra la Sra. Alcaldesa-Presidenta para señalar que 
cuando las cosas se hace bien no hay ningún problema como pasó con el Polígono 

Industrial La Vega que, indica, el Sr. Oviedo siempre votaba en contra del  mismo 

alegando que se iba a inundar, pues ahí está y no ha sufrido ninguna inundación. 

 

  
Sometido el proyecto de Presupuesto General para el ejercicio 2014 a la 

consideración del Pleno de la Corporación, por seis votos a favor del Grupo Socialista , 

frente a las cinco  votos en contra del Grupo Popular, se adoptan los siguientes 

ACUERDOS: 

 

 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento de 

Torralba de Calatrava para el ejercicio 2014, que a continuación se resume por 

capítulos: 

 

ESTADO  DE INGRESOS 
 

 

A) OPERACIONES CORRIENTES 

Capítulo 1 Impuestos directos 1.662.068,04 € 

Capítulo 2 Impuestos indirectos            29.000,00 € 

Capítulo 3 Tasas y otros ingresos  683.030,00 € 

Capítulo 4 Transferencias corrientes       920.539,57 € 

Capítulo 5 Ingresos patrimoniales            30.500,00 € 

B) OPERACIONES DE CAPITAL 

Capítulo 6 Enajenación de inversiones reales       0,00 € 

Capítulo 7 Transferencias de capital 0,00 €  

Capítulo 8 Activos financieros - 

Capítulo 9 Pasivos financieros - 

TOTAL INGRESOS      3.325.137,61 € 
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ESTADO DE GASTOS 

 

 

A) OPERACIONES CORRIENTES 

Capítulo 1 Gastos de personal 1.278.212,68 € 

Capítulo 2 Gastos en bienes corrientes y servicios 1.075.126,00 € 

Capítulo 3 Gastos financieros 77.707,04 € 

Capítulo 4 Transferencias corrientes 215.450,00 € 

B) OPERACIONES DE CAPITAL 

Capítulo 6 Inversiones reales 246.400,00 € 

Capítulo 7 Transferencias de capital - 

Capítulo 8 Activos financieros - 

Capítulo 9 Pasivos financieros 432.241,89 € 

TOTAL GASTOS 3.325.137,61 € 

 

 
SEGUNDO.- Aprobar las Bases de Ejecución presentadas junto con el Presupuesto 

General para el ejercicio 2014. 

 

TERCERO.- Aprobar la Plantilla de Personal de este Ayuntamiento para el ejercicio 

2014.” 

 
 

3.-  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 14 de febrero de 2014. 
 

“Por la Sra. Presidenta se informa a los presentes que por el Pleno de la 
Corporación se debe proceder al reconocimiento de las facturas pendientes de ejercicios 
anteriores y que serán pagadas con cargo al Presupuesto de esta Corporación del año 
2013. 

 
A fecha 31 de diciembre de 2013 el total de las facturas asciende a un total de 

120.696,74 euros,  lo que supone un 2,67 % del presupuesto liquidado, contemplándose 
en las siguientes partidas: 
 
 

PARTIDA PRESUPUESTARIA IMPORTE 

130-22706 1.839,20 

151-210 12.888,77 

151-21200 11.741,82 

151-22103 1.327,41 

161-22799 42.090,07 

320-22103 5.038 

323-62200 3.040,73 

330-22609 18.761,60 

338-22609 10.896,16 

340-22609 5.675,09 

920-203 189,92 

920-22002 637,67 

920-22103 3.704 

920-22602 558,33 

931-22706 2.307,97 

TOTAL 120.696,74 
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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. 

 
Dicho esto toma la palabra el Sr. Martín para preguntar que por qué no se han 

pagaron en el año 2013, porque  no había dinero o por qué? A lo que contesta la Sra. 
Presidenta que no se trata de un problema de que existiera o no dinero, sino que no 
había suficiente consignación presupuestaria. 

 
A lo que le indica el Sr. Martín que cuando se hacen gastos, debe haber tanto 

consignación presupuestaria como dinero para pagarlos. 
 
A lo que le indica la Sra. Presidenta que  por ejemplo en la partida del agua, ha 

faltado crédito porque se ha liquidado este año el 4 trimestre del año 2012 y por eso se 
ha desviado tanto. 

Y prosigue indicando la Sra. González  que hay gastos que se tienen que hacer 
como por ejemplo el gasoil del Colegio Público, pues como le dices al colegio que no le 
suministras gasoil porque no tienes crédito y tienes a todos los alumnos sin calefacción 
el invierno. Pues tienes que suministrarles gasoil y  posteriormente cuadrar las cuentas 
para poder pagar esas facturas. 

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

Corporación.” 

 

 Dicho esto toma la palabra la portavoz del grupo socialista, la Sra. Burgos, 
para indicar  que las facturas que se presentan, por importe de 120.696,74 euros, 

suponen un 2,67% del presupuesto del 2013 a fecha de 31 de diciembre, 

contemplándose su inclusión en el ejercicio 2014. 

 

 Explica que varias han sido las circunstancias que han influido en estas 

desviaciones, teniendo por lo general un común denominador, como es  la recepción al 
final de año de muchas de estas facturas. 

Así, en Conservación de infraestructuras: se ha acometido algún proyecto de costoso 

coste como la limpieza del río por la urgencia que suponía la actuación por 3.800 

euros. 

En gasoil para calefacción: son facturas de diciembre y se ha producido el gasto por 
dotar al colegio al consultorio y al propio ayuntamiento de calefacción. 

En Obra de Escuela de Música:  son facturas recibidas en diciembre y los suministros 

y trabajos se encargaron por la premura de terminar la Escuela de música. 

En el área de Cultura: En esta partida no se han podido aplicar casi 12.000 euros 

provenientes del remanente de la partida de entradas y la subvención de la Red de 

Otoño. 
En Arrendamiento de fotocopiadoras y material informático no inventariable el crédito 

de estas partidas ha sido absorbido por la bolsa de vinculación. 

En Distribución de agua potable: se han tenido que reconocer en el presente ejercicio 

52.769,87 euros del 2012 correspondiente a todo el abastecimiento de ese año y que 

nos facturaron en marzo de 2013. 
En Mantenimiento programas informáticos, se han encarecido los programas 

informáticos por encima  de las previsiones iníciales y se han incorporado dos nuevos. 

 

Señala que todas estas desviaciones van a intentar paliarse en el presente 

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

indicar que habitualmente, el grupo popular vota a favor de los reconocimientos 

extrajudiciales de crédito, pues como ya han manifestada en otras ocasiones, el 

proveedor debe cobrar la factura. 

 Indica que siguen manteniendo y queda asegurado por el voto favorable de la 
mayoría que ostenta el grupo socialista, por tanto, como el voto del grupo popular no 

perjudica el cobro y únicamente como reflejo de la censura al modo en que se han 

gestionado el pago de estas facturas, en la presente ocasión se abstendrán en la 

votación, pues estas facturas deberían haberse pagado en el año 2013 o, al menos, 

algunas de ellas.  Pues entiende que las facturas con fecha de registro de entrada en 

intervención de agosto, han tenido tiempo para pagarla, también con aquellas facturas 
con registro de entrada en intervención de septiembre y hasta inclusive la facturas de 

fecha de entrada en registro de intervención de octubre. Por tanto, podrían ser objeto 

de reconocimiento extrajudicial de crédito las facturas de fecha de entrada en el 

registro intervención de diciembre, pero no el resto. 

 
 

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 el expediente INT 3/2014 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 

130-22706 1.839,20 

151-210 12.888,77 

151-21200 11.741,82 

151-22103 1.327,41 

161-22799 42.090,07 

320-22103 5.038 

323-62200 3.040,73 

330-22609 18.761,60 

338-22609 10.896,16 

340-22609 5.675,09 

920-203 189,92 

920-22002 637,67 

920-22103 3.704 

920-22602 558,33 

931-22706 2.307,97 

TOTAL 120.696,74 

 

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. 

 
 4.- RECONOCIMIENTO DE COMPATIBILIDAD DEL PERSONAL AL 

SERVICIO DE ESTA ADMINISTRACIÓN. 

 

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

Comisión Preparatoria de Asuntos del Pleno el pasado 14 de febrero de 2014. 
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“Por parte de la  Presidenta se informa sobre la conveniencia de reconocer la 
compatibilidad  al personal  al servicio de esta Administración Local como son D. Pablo 
Gutierrez Caravantes, Dinamizador Juvenil para desempeño de guía de turismo  y D. 
Adolfo Ruiz de Castañeda Naranjo, Arquitecto para el desempeño de actividades 
privadas fuera del término municipal. 
 
 Informa que estas compatibilidades no afectan al horario de trabajo que este 
personal presta en el Ayuntamiento, que sigue siendo el mismo al igual que sucede con 
las retribuciones. 
 

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

 

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

que a petición de D. Pablo Gutiérrez Caravantes, dinamizador-informador juvenil, y 

Adolfo Ruiz de Castañeda Naranjo, arquitecto municipal se presenta el reconocimiento 
de compatibilidad  para el desempeño de actividad profesional privada de guía 

turístico y arquitecto, respectivamente. 

 

Al no encontrar que exista impedimento para la labor que ambos realizan para 

el Ayuntamiento de Torralba de Calatrava, votarán a favor. 

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

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

 

PRIMERO.- Autorizar la compatibilidad a D. Pablo Gutiérrez Caravantes, con D.N.I. 

05.698.018-K, Dinamizador-Informador Juvenil, funcionario interino de este 
Ayuntamiento para el desempeño de guía de turismo fuera de su horario de trabajo en 

esta Administración Local, de conformidad con lo establecido en los art. 8 del R.D. 

598/1985. 

 

SEGUNDO.- Autorizar la compatibilidad genérica a D. Adolfo Ruiz de Castañeda 

Naranjo, con D.N.I. 05.648.264-Q, arquitecto colegiado nº 2080 del Colegio de 
Arquitectos de Castilla la Mancha, para el desempeño de actividades privadas fuera 

del término municipal de Torralba de Calatrava, de conformidad con lo establecido en 

los art. 8 y 12 del R.D. 598/1985. 

 

TERCERO.- Inscribir el acuerdo del Pleno por el que se reconoce dicha compatibilidad 
para desempeñar actividades privadas en el correspondiente Registro de Personal. 

 

CUARTO.- Notificar el acuerdo adoptado a los interesados. 

 

 

 5.- MEMORIA DEL CONSEJO LOCAL AGRARIO. 
 

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

que se presenta la Memoria del Consejo Local Agrario del ejercicio 2013 que será 

publicada íntegra en el acta de pleno. 

 
Informa que en ellas se hace una exposición de las actividades ejecutadas en 

dicho ejercicio, como arreglo de caminos, limpieza de cunetas de la N-420-430, las 

diligencias llevadas a cabo con motivo por el desbordamiento del cauce del Arroyo 

Pellejero y su reciente limpieza al no hacerse cargo la Confederación Hidrográfica del 

Guadiana por aducir falta de presupuesto. Se da cuenta del cambio del servicio de 

guardería rural. 
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Se relacionan las charlas y curso relacionado con el sector que ha promovido el 

ayuntamiento. 

 

Finalmente se hace un análisis del sector, destacando el aumento de un 10% 

de la producción de cereal, si bien su precio ha caído un 25%, en descenso en la 
producción de aceituna de la campaña 2012-2013 aunque ha sido de excelente 

calidad, se duplica el cultivo del guisante que ha aumentado su precio un 20% y el 

aumento de producción en la campaña de la uva, aunque las lluvias de finales de 

septiembre han complicado la campaña de la misma. 
 

Dicho esto, queda informado el Pleno de la Memoria anual del ejercicio 2013 
del Consejo Municipal Agrario, que literalmente dice así: 
 

“Según el artículo 14 del Reglamento Regulador del Consejo Municipal Agrario de 
Torralba de Calatrava, que en su punto número 1, recoge que el Consejo elaborará 
anualmente una memoria sobre las actividades desarrolladas en cumplimiento de sus 
funciones, se presenta la siguiente memoria correspondiente a la anualidad 2013. 
 
 El Consejo Municipal Agrario de Torralba de Calatrava, constituido con fecha 1 
de Junio de 2010, compuesto por: 
 
 Representante      Asociación 
 
Doña Gregoria Madrigal López del Prado   UPA 
Don Manuel-Antonio Oviedo Bernardo    SOC. COOP. CEREALISTA 
Don Recaredo Ávila Mejía      COMUNIDAD REGANTES 

Don Luis-Miguel Córdoba S-Nieta     SOCIEDAD CAZADORES 
Don Antonio Blanco García-Moreno     ASAJA 
 
Secretario: Don Vicente-Eugenio Naranjo Blanco, funcionario del Ilmo. Ayuntamiento de 
¨Torralba de Calatrava 
 
Presidenta: Doña Rosa González Ruiz, Concejala de Agricultura del Ilmo. Ayuntamiento 
de Torralba de Calatrava. 
 
 Según convocatoria dicho Consejo se ha reunido en la anualidad 2013, en las 
siguientes fechas: 
 

- 30 de Enero de 2013 
- 8 de Abril de 2013 

- 16 de Octubre de 2013 
- 20 de Noviembre de 2013  

 
 

Actividades Ejecutadas 2013 
 
Arreglo de caminos 
 

2 enero – 6 febrero, por parte de la maquinaria de la Mancomunidad del Campo 
de Calatrava se lleva a cabo el arreglo de los siguientes caminos: 
 

- Camino de Manzanares, 3300 metros aproximadamente, tramo 
comprendido desde la Nacional 430 hasta el término municipal de 
Carrión de Calatrava, en parte de este camino se ha procedido al 

extendido de zahorra. 
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- Camino Real Viejo, 2700 metros aproximadamente, tramo comprendido 
desde la carretera de Malagón hasta el término municipal de Carrión de 
Calatrava. Así mismo, dentro de ese mismo camino, desde el tramo que 
une la carretera de Malagón con el camino de calatrava, se ha procedido 
al extendido de zahorra, siendo la distancia entre estos puntos de 460 
metros aproximadamente. 

 
- Dos caminos de servicio en Campomojado, primero camino de servicio que 

discurre por el lado oeste de la parcela 11 del polígono 7 de este término 
municipal hasta su intersección con la carretera de Malagón, 
comprendiendo una distancia aproximada de 420 metros; segundo 
camino de servicio que discurre por el lado este de la parcela 8 del 

polígono 7 de este término municipal desde su intersección con la 
carretera de Malagón hasta el final de la mencionada parcela, 
comprendiendo una distancia aproximada de 215 metros. 

 
- Camino Flor de Rivera, 4500 metros aproximadamente, tramo 

comprendido desde la carretera de Malagón hasta el término municipal 
de Daimiel. 

 
- Camino del Alamillo, 5100 metros repasados. Tramo que una la nacional 

430 con el carreterín de las Cruces y que discurre por el camino del 
alamillo bajo, senda de los lobos y alamillo alto. 

 
- Camino de Daimiel, 930 metros. Tramo comprendido desde la finalización 

de la zona pavimentada y urbanizada correspondiente al sector S-3 de 

las Normas Subsidiarias hasta su intersección con la N-430. 
 
 

Cambio en la Guardería Rural  
 
 
 A principios del año, se rescindió el contrato de servicios con la empresa de 
seguridad CIUSEGUR,  y se procedió a formalizar un nuevo contrato con el guarda 
particular Don Miguel-Antonio Córdoba García-Motos para el servicio de seguridad de 
guardería rural. 
 
 

Solicitudes Confederación Hidrográfica del Guadiana 
 

 
Con fecha 14-03-2013 y 5-4-2013 se envían informes de daños producidos por el 

desbordamiento del cauce del Arroyo Pellejero a su paso por el término municipal de 
Torralba de Calatrava, adjuntándose planos e informe emitido por el servicio de 
guardería de todas las parcelas afectadas con indicación del cultivo y la superficie 
anegada, solicitando ayuda o indemnización para los propietarios de las parcelas 
afectadas, la construcción de pasos elevados en los caminos que cruzan el río y labores 
de limpieza y mantenimiento del cauce del Arroyo Pellejero. 

 
Estas peticiones también se hicieron personalmente a la Confederación 

Hidrográfica del  Guadiana, así como la petición de concertar una reunión. 
 
Tras varios meses sin haber obtenido ninguna contestación, por parte de este 

organismo, con fecha 30 de Septiembre se envía una nueva solicitud. 
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Solicitud Subdelegación del Gobierno 
 

 
 Igualmente en abril de 2013, se envía informe de los daños producidos por las 
fuertes precipitaciones de lluvia, acaecidas entre los meses de marzo y abril a la 
Subdelegación del Gobierno. 
 
 

Limpieza de cunetas 
 
 El 28-29 de mayo se lleva a cabo la limpieza de las cunetas de la carretera 
Nacional 420-430. 

 
 

Exposición 
 
 16 de Septiembre, se inaugura en el Patio de Comedias la exposición 
denominada “Una Mirada al Mundo Rural”, cedida por la JCCM, que nos ofrece una 
visión del cambio experimentado por la agricultura y la sociedad Rural de nuestra 
provincia. 
 

Fiesta de la Agricultura 
 
 
 20 de octubre se celebra la III fiesta de la agricultura en la pradera de San 
Isidro, y el concurso de arada en el que participan 21 personas de distinto sexo. 

 
Premios Concurso de Arada 

 
 1º Premio – 150 € y trofeo – Manuel-Antonio Oviedo Bernardo 
 2º Premio -  100 € y trofeo – Ángel González Ruiz 
 3º Premio -    75 € y trofeo – María-Dolores Delgado Talavera 
 4º Premio -    50 € y trofeo – Ángel Valencia de la Peña 
 
 Después del concurso, se degustó una comida campera con la asistencia de 200 
personas aproximadamente. 
 

Colaboraciones Fiesta de la Agricultura y Concurso de Arada 
 
  . Comisión de Pastos    450 € 

  
  . Ayuntamiento de Torralba de Calatrava 200 € 
 
  . Comunidad de Regantes   100 € 
 
  . Sociedad de Cazadores    50 € 
 
  . Hermandad de San Isidro    25 € 
 
 

Otras colaboraciones 
 
 

  . Productos Oviedo 
 
  . Almacenes Villafuerte 
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  . Ángel Valencia de la Peña 
 
  . Jesús-Antonio Blanco Álvarez 
 
  . Jesús Rodríguez Rodríguez 
   
  . Consejo Municipal Agrario 
 
 

Limpieza del Cauce del Arroyo Pellejero 
 

 
 Habiendo recibido contestación por parte de la Confederación Hidrográfica del 
Guadiana a todas las solicitudes remitidas por este Ayuntamiento y siendo ésta que los 
técnicos de dicho organismo han considerado como prioritarias la realización de varias 
actuaciones, las cuales todavía no han podido llevarse a cabo debido a la nula 
disponibilidad presupuestaria de dicho organismo en ese concepto. 
 
 Con fecha 18 octubre – 4 noviembre se lleva a cabo la actuación de limpieza del 
cauce del Arroyo Pellejero a su paso por nuestro término municipal por cuenta de este 
ayuntamiento, previa autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadiana para 
evitar –en la medida de lo posible- desbordamientos. 
 

Asamblea Informativa 
 

 6 de noviembre asamblea informativa 
 

- Reforma de la PAC 2014-2020 
- Ayudas Reestructuración de viñedo 
 
A cargo de Julián Morcillo Carrizo, Secretario General de UPA-CLM y Ramón 

Sáez Gómez, Secretario de Organización de UPA-CLM. 
 

Curso de Agroecología 
 
 25 noviembre – 9 diciembre, curso de formación agroecológica para el empleo de 
40 horas de duración. 
 

Charla Informativa Guardia Civil 

 
 12 de diciembre, charla por parte del Comandante Jefe de Puesto de la Guardia 
Civil en Torralba de Calatrava, Sargento Don Oscar Álvarez Gómez y del Alférez Oficial 
Adjunto a la Compañía nº   de la Guardia Civil Don Miguel-Ángel Ciudad Gutiérrez, 
sobre los robos en explotaciones agrícolas y ganaderas. 
 
 

Proyectos a Medio Plazo 
 

- Arreglo de caminos 
- Cursos 
- Conferencias Informativas 
- Banco de tierras Municipal 

 
Análisis del Sector 
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 Campaña olivar 2012-2013 
 
 Cosecha de escasa producción, quedándose por debajo de las expectativas en 
ese sentido pero de excelente calidad. Cabe destacar el aumento de la demanda 
mundial incrementado en un 46 % aproximadamente las exportaciones de aceite de 
oliva en Castilla La Mancha, siendo estos datos de exportación los mejores de los 
últimos años, lo que ha supuesto una ligera evolución en  los precios. 
 
 Campaña Cereal 
 
 Campaña irregular y retrasada debido a las condiciones climatológicas que han 
caracterizado tanto el invierno como la primavera, aún así el desarrollo del cultivo ha 

sido el adecuado, con un  aumento de producción en torno al 10 % con respecto al año 
2012, habiendo sido su precio un  25 % menor que la campaña del año anterior. 
 
 Proteaginosas 
 
 Cabe destacar el cultivo del guisante que ha duplicado su producción y 
aumentando su precio en un 20 %. 
 
 Viña 
 
 Esta ha sido una campaña con aproximadamente un 30 % más de producción, 
un grado de maduración bajo y un notable descenso de los precios con respecto al año 
pasado. 
 

 Al haber tenido una primavera con temperaturas frescas y abundantes 
precipitaciones, la maduración de la viña se ha retrasado en más de una semana, 
motivado en parte, por una dilación en el grado de maduración del propio fruto. Pese a 
todo, la calidad de las primeras uvas ha sido muy buena, al no haber sufrido ningún 
tipo de enfermedad durante el período de floración,  sin embargo debido a las fuertes 
lluvias de finales de septiembre que generaron otritis por el exceso de humedad,  siendo 
el final de la campaña  algo complicada.” 

 

 
 

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

levantar la sesión, siendo las veinte  horas y diez minutos del día de su comienzo,  y 

deseando unas felices fiestas  a todos, de lo que, como Secretaria, DOY FE. 

 
            V.º B.º 

    LA ALCALDESA-PRESIDENTA 

 

 

 

 
 Fdo.: María Teresa González Marín, 


