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Mª Rocio Zarco Troyano

SÍ

Una vez verificada por el Secretario la válida constitución del órgano, el Presidente
abre sesión, procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluidos en el Orden
del Día

A) PARTE RESOLUTIVA

Por el Sr. Alcalde- Presidente se manifiesta que la urgencia es aprobar presupuesto
a la mayor brevedad posible, dada la importancia que tiene a todos los niveles del
Ayuntamiento.
Y el Pleno de la Corporacion, en votación ordinaria y por unanimidad ACUERDA la
urgencia de la sesión.

Expediente 1406/2017. Elaboración y Aprobación del Presupuesto
Favorable

Tipo de votación:
Ordinaria
A favor: 7, En contra:
6, Abstenciones: 0,
Ausentes: 0

Antes de pasar al punto en cuestión, por el Sr. Alcalde-Presidente se pregunta si el Grupo
Municipal Socialista van a presentar enmiendas a los presupuestos; en cuyo caso, se
analizarán
primero y posteriormente se pasará al punto.
La Sra. Secretaria Acctal expone que hay que votar la inclusión de las mismas.
Se procede a votación, y por unanimidad, se incluyen las Enmiendas del Partido Socialista.
2.1. ENMIENDAS DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE AL ANTEPROYECTO DEL
PRESUPUESTO GENERAL 2.018.
Por el Sr. Barahona Gomez (PSOE) se enumeran cada una de las enmiendas al
presupuesto:
BAJAS
Partida
338/22699
920/22001

Nombre
Bolsa de productividades
Festejos
Prensa, revistas y publicaciones

Cantidad
-5.000
- 10.000
-2.000
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241/13100

Nombre
Cantidad
Conservacion insti. Centros escolares
18.000
Proteccion civil
1.000
Conservacion patrim. Municipal y turismo
5.000
Becas y ayudas estudios superiores
5.000
Subvencion ayudas transporte
2.000
Plan por el empleo local
50.000
Plan de empleo +45
45.000
Plan Garantía
7.000
TOTAL
68.000

Y el Ayuntamiento Pleno, con 7 votos en contra (PP) y 6 a favor (PSOE) NO aprueban las
referidas enmiendas.
Durante el punto se producen las siguientes intervenciones:
En primer lugar, por el Sr. Barahona Gomez (PSOE) se exponen las enmiendas al
presupuesto.
La Sra. Zarco Troyano (PP) explica que como ya se dijo en la comisión, hay
partidas que no se pueden reducir. Reitera que estas 3 partidas es imposible, ya
que el gasto está comprometido, explica que son en festejos, en estudios y
trabajos técnicos y en gestión electrónica. Dice que el resto de partidas están
dispuestos a reducirlas pero esas 3 partidas no se pueden reducir.
El Sr. Barahona Gomez entiende que las altas en las partidas que proponen
modificar son más importantes que las que reducen, explicando que por ejemplo
en festejos el presupuesto que tienen es muy alto, y que debería reducirse.
También explica que se aprobó una enmienda para re-municipalizar el servicio de
nóminas que está externalizado, y que de momento no se ha producido ese hecho
y que con eso ahorrarían dinero. Asimismo, no entienden como el montante de la
partida de estudios técnicos, no están incluidos en la licitación del campo del
fútbol o el proyecto del campo del fútbol. Es por lo que deciden incluir las
enmiendas que proponen para otros asuntos que piensan que son más
importantes para el Ayuntamiento.
La Sra. Zarco Troyano explica que entienden que puede haber cosas más
prioritarias que las que ellos proponen, pero peor sería no pagar las facturas que
ya están aprobadas y pendientes de pagar. Insiste en que hay facturas pendientes
de pagar y que hay que pagarlas, para no empezar con un presupuesto irreal, ya
que esas facturas habrá que pagarlas y si no están aprobados el interventor las va
a reparar por no estar presupuestadas.
Por ultimo dice que son unos presupuestos lo más realistas posibles y que se
ajustan a las necesidades del Ayuntamiento, pero hay partidas que no se pueden
tocar, que es imposible tocarlas, ya que hay pagos pendientes.
2.2. APROBACION INICIAL DEL PRESUPUESTO GENERAL 2018, PLANTILLA
DE PERSONAL Y BASES DE EJECUCION
Formado el Presupuesto General de este Ayuntamiento correspondiente al ejecicio
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ALTAS
Partida
320/21200
135/22609

Publicidad y propaganda
-5.000
Atenciones protocolarias y representativas
-3.000
Gestor administrativo y gestion admon elect. -10.000
Estudios y trabajos tecnicos
-30.000
Mantenimiento de parques y jardines
-1.000
Ordenacion y promocion turistica
-2.000
TOTAL
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920/22602
912/22601
920/22706
920/22706
170/21000
432/22699
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economico 2018, así como sus bases de ejecucion y plantilla de personal,
compresiva de los puestos de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 168 y 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo, y el artículo
18 del Real Decreto 500/1990 de 20 de Abril, por el que se desarrolla el Capitulo I
del Titulo VI de la Ley 39/1988.
Considerando que el Presupuesto debe ajustarse además al principio de
estabilidad presupuestaria entendido como la situación de equilibrio o superávit
estructural de conformidad con lo previsto en los artículos 2.1 y 3.2 de la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera.
Considerando que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 162 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 el Presupuesto General
constituye la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que,
como máximo, pueden reconocer la Entidad, y sus Organismos Autónomos, y de
los derechos que prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio, así como
de las previsiones de ingresos y gastos de las Sociedades Mercantiles cuyo capital
social pertenezca íntegramente a la Entidad Local correspondiente.
Considerando que el proyecto de Presupuesto General, contiene la documentación
exigida por el artículo 164 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.
Considerando que el Presupuesto del Ayuntamiento se ha confeccionado conforme
a lo dispuesto en el artículo 165 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, incorporando los estados de gastos e ingresos y las Bases de
Ejecución.
Considerando que el estado de ingresos del Presupuesto se ha confeccionado
conforme a lo regulado en los apartados 1 y 2 del art. 167 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, y en la Orden EHA/3565/2008, de 3 de
diciembre, por la que se aprueba la Estructura de los Presupuestos de las
Entidades Locales.
Considerando que se han emitido los informes preceptivos, desde Intervención y
Secretaria.
Considerando que el acuerdo de aprobación corresponde al Pleno por mayoría
simple, por aplicación de lo dispuesto en el citado artículos 168, en su redacción
dada por el RD-ley 17/2014, en concordancia con el artículo 22.2-e) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Considerando que el acuerdo que debe exponerse al público mediante anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia, por plazo de quince días hábiles, durante los
cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno.
Considerando que a efectos de presentación de reclamaciones tienen la
consideración de interesados quienes reúnan los requisitos del artículo 170.1 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, que podrán presentar
reclamaciones únicamente por los motivos previstos en el artículo 170.2. Las
reclamaciones deberán ser resueltas en el plazo máximo de un mes.
Considerando que el Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado si
durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones.
Y el Ayuntamiento Pleno, con 7 votos a favor (PP) y 6 en contra (PSOE), y previo
dictamen favorable de la Comision Informativa de Hacienda, ACUERDA:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento de
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TERCERO. Exponer al público el Presupuesto General para el 2018, las Bases de
Ejecución y plantilla de personal aprobados, por plazo de quince días, mediante
anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real y tablón de anuncios
del Ayuntamiento, a efectos de presentación de reclamaciones por los
interesados.
CUARTO. Considerar elevados a definitivos estos acuerdos en el caso de que no se
presente ninguna reclamación.
QUINTO. Remitir copia a la Administración del Estado, así como órgano
competente de la Comunidad Autónoma.
Durante el punto se producen las siguientes intervenciones:
La Sra. Zarco Troyano (PP) manifiesta que estos no serán unos presupuestos tan
malos, cuando la oposición solo ha pedido la enmienda del 1,39% de los mismos.
Entiende que el grupo socialista puede tener órdenes del coordinador provincial
del PSOE de votar en contra de los presupuestos, pero que no serán tan malos
cuando han intentado enmendar una parte tan pequeña.
Se trae a este pleno la aprobación de los presupuestos para el 2018 con un
presupuesto de 4.861.452.48€, que supone un incremento de 575.361.64 € con
respecto del 2017.
Ayuntamiento de Moral de Calatrava
Plaza España, 1, Moral de Calatrava. 13350 (Ciudad Real). Tfno. 926330001. Fax: 926330027

Número: 2017-0010 Fecha: 04/01/2018
Cód. Validación: 73DXG2FYALHNLACASG7XW9Q42 | Verificación: http://moraldecalatrava.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 5 de 11

Moral de Calatrava, para el ejercicio 2018, junto con sus Bases de Ejecución, y
cuyo resumen por capítulos es el siguiente:
CAPÍTULOS- DENOMINACIÓN
Importe
ESTADO
DE
GASTOS
1.
OPERACIONES
NO
FINANCIERAS
1.1
OPERACIONES
CORRIENTES
1 GASTOS DE PERSONAL.
1.878.394,53
2
GASTOS
CORRIENTES
EN
BIENES
Y
SERVICIOS.
1.699.985,95
3
GASTOS
FINANCIEROS.
5.500,00
4
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES.
445.072,00
5
FONDO
DE
CONTINGENCIA
Y
OTROS
IMPREVISTOS
5.000,00
1.2
OPERACIONES
DE
CAPITAL
6
INVERSIONES
REALES.
810.500,00
2.
OPERACIONES
FINANCIERAS
8
ACTIVOS
FINANCIEROS.
17.000,00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS
4.861.452,48
RESUMEN
ESTADO
DE
INGRESOS
CAPÍTULOS
DENOMINACIÓN
Importe
1.
OPERACIONES
NO
FINANCIERAS
1.1
OPERACIONES
CORRIENTES
1
IMPUESTOS
DIRECTOS.
1.787.000,00
2
IMPUESTOS
INDIRECTOS.
62.900,00
3
TASAS,
PRECIOS
PÚBLICOS
Y
OTROS
INGRESOS.
994.150,00
4
TRANSFERENCIA
CORRIENTES.
1.660.167,49
5 INGRESOS PATRIMONIALES.
2.873,08
1.2
OPERACIONES
DE
CAPITAL
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.
170.000,00
7
TRANSFERENCIAS
DE
CAPITAL.
170.000,00
2.
OPERACIONES
FINANCIERAS
8
ACTIVOS
FINANCIEROS.
17.000,00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS
4.864.090,57
SEGUNDO. Aprobar inicialmente la plantilla de personal, comprensiva de todos los
puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y personal
eventual.
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Este presupuesto es la previsión de gastos, gastos totalmente realistas, y la
previsión de ingresos para pagar esos gastos, con eficiencia y eficacia en la
gestión municipal, y con la estabilidad presupuestaria, así como con el límite de
gasto no financiero. El objetivo es ser una administración solvente y bien
gestionada, y sin deudas, como venimos demostrando desde 2011. Asimismo
decir que no hay subida de impuestos ni de tasas municipales, se aumentan las
políticas sociales:mayores, cultura juventud, adquisición de suelo industrial, nivel
0 de endeudamiento, equilibrio en las cuentas, austeridad en el gasto; en
definitiva: presupuestos eficaces y eficientes.
En cuanto a los ingresos tenemos un aumento del 17% en los ingresos gracias a la
revisión del catastro tanto de rustica como de urbana que no habían sido dados de
alta o no se habían comunicado las modificaciones. Tenemos 250.000 Euros en
Urbana, y 9000 € en rustica, estos ingresos que hacen que no se puedan
computar en el presupuesto hacen que incumplamos la regla de gasto, tenemos
más ingresos de 22.000€ a 30.000 por el aumento de horas de ayuda a domicilio,
3.000 euros de una partida nueva, que son las cuotas que se van a pagar en el
centro de la juventud, 7484.64€ provenientes del plan concertado de servicios
sociales, 10.000 euros más de la residencia, 34667.85€ de ayuda a domicilio, con
las horas que se aumentan una partida nueva del canon de vertidos de 4600 € ,
70.000€ más que en 2017 por la liquidación de Manserja, así como se contempla
la venta de unos terrenos condicionado a la compra de terreno industrial. Que
tenemos dos partidas una de 160.000€ y otra de 10.000€.
En cuanto a las inversiones, tenemos la obra de la plaza 30.000 , el proyecto que
será alrededor de unos 100.000€ de los cuales la asociación de Campo de
Calatrava financia en torno al 70% , los 30.000€ son la aportación municipal, que
conlleva la iluminación la estatua , bancos y papeleras, la inversión en terrenos
130.000 para comprar suelo industrial siempre aparejada a la venta de terrenos,
la compra de una parcela para terrenos por unos 90.000€, acondicionamiento de
vías urbanas 15.000, alumbrado en vías urbanas 17.000€ y 3000€ para la
iluminación de la soledad, adquisición de un autobús 8.500€ para comenzar a
prestar servicio de transporte, equipos de procesos de la información por 2000€ ,
material para el plan de empleo de zonas rurales deprimidas 30.000€ el plan de
empleo municipal que lo seguimos manteniendo y que es buque insignia de este
ayuntamiento por 65.000€ para personal y 27.000 para material. La ciudad
deportiva para finalizarlos 290.000, gradas y vestuarios de la ciudad deportiva
40.000€ que lo realizaremos con plan de empleo y la inversión en arreglo de
caminos por 60.000€ con un total de inversión de 810.500€.
En cuanto a los gastos tenemos: 30.000 para conservación de estructuras
diversas, 14.300€ para contratar personal de parques y jardines, 6 en concreto
que es el compromiso de este taller de empleo, 30.000€ para la Rpt para el
aumento de salario del personal, los 47.000 para estudios y trabajos técnicos,
15.000€ para el estudio de la ciudad deportiva del arquitecto 7.000 euros para la
modificación puntual del suelo industrial. 15.000€ de la dirección técnica de la
ciudad deportiva, 6000€ del asesoramiento del ciclo integral del agua y 4.000€
para posibles gastos futuros. 5.800€ para la guardería que se va a poner tarima y
una zona de césped artificial, 9000 para actividades culturales, aumento de 2000
para actividades en el centro de mayores quedando en 12.000€.
En cuanto a la Ayuda de emergencia social se mantienen por importe de 30.000€.
Por otro lado 7.000€ para los servicios médicos de la residencia. Aumento 56.000€
de ayuda de gasto a domicilio, mantenemos los 22.000€ para el plan de empleo
juvenil, una partida nueva que creamos de 38.000€ para el personal del centro de
la juventud, aumento en 15.000€ quedando la partida en 25.000€ para
actividades para la juventud, se está programando una mini semana de la
juventud para el año 2018, aumento en 15.000€ en festejos. Reforma y arreglo de
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cementerio con cargo al certificado de profesionalidad de revestimientos ligeros y
mantenimiento de todas las plazas de policía y se van a cubrir las 3 plazas
vacantes
En resumen, estos son los presupuestos que este equipo presenta para 2018.
El Sr. Barahona Gomez dice que no es que estén de acuerdo con el presupuesto
presentado, simplemente que como hay unos gastos comprometidos, no han
querido meterse en ellos, por la estabilidad presupuestaria del ayuntamiento.
Asimismo, les llama la atención el gran aumento del Ibi urbano en un 25% y 10%
en rustica, y 5% en los de características especiales, de la cual queremos dejar
constancia. Vemos que las mejoras de la económica no se trasladan a Moral,
siendo el paro en torno al 22% en este Ayuntamiento.
Por otra parte, queremos volver a dejar patente que este es el único Ayuntamiento
de la zona que cobra por derechos de examen, para acceder a una bolsa de
trabajo.
De otro lado, les sorprende en relación a los ingresos, los 170.000 euros que se
han presupuestado por la venta de unos terrenos, que según los técnicos
seguramente sea inferior al valor de venta. No les parece ético incluir 40.000
euros de la venta de unos terrenos que los técnicos municipales no tienen
conocimiento, y que se ha incluido a ultima hora y sin avisar y en otros casos, ni si
quieran tienen conocimiento de esos terrenos ni se ha iniciado el expediente de
venta de los mismos. Les extraña que si no estan valorados por los servicios
técnicos, parece que el precio del mismo es asignado "por obra y gracia del
Equipo de Gobierno", incluidos a última hora en los presupuestos.
En resumen, venta de terrenos valorados por 170.000 muy por encima del precio
del mercado y otro por 40.000 que ni siquiera teníamos conocimiento y que ni se
ha iniciado el correspondiente procedimiento.
En cuanto a los gastos, están de acuerdo en la convocatoria de las 3 plazas de
policía local vacantes, que son necesarias para el mantenimiento del servicio.
Tambien en personal nos sorprende que presupuestando 30.000 euros para la
RPT, la cual se iba a solucionar el problema de las productividades no solo no
bajan, sino que además suben.
En cuanto a la Rpt se consigna 30.000 en 2016, 12.000 en 2017, y 30.000 en
2018. Le queda lejos los 100.000 que prometió el Alcalde para la Rpt y esperamos
que lo haga en esta legislatura, también nos sorprende que ningún funcionario en
la Rpt asuma la función de las nóminas, y esperamos que esto se solucione.
Además, otra sorpresa más es el aumento en más del doble en las partidas de las
publicidades y protocolo.
En cuanto al parking de la zona centro, vemos razonable la propuesta, ya que se
ha iniciado la obra de la plaza y se han quitado aparcamientos. Nos gustaría que
nos facilitaran el contrato del parking de la calle Rincones, que llevamos un año
esperando.
Por otra parte, el suelo industrial es una buena iniciativa ya que si se instalan
empresas es beneficioso para la entidad, no obstante, lo que es irreal es que este
sujeto a la venta de los terrenos por 170.000 euros, por lo que no hubiera gustado
que estuviera bien consignado en el presupuesto.
En cuanto a la Ciudad Deportiva, pagada en gran parte por la JCCM , nos hubiera
gustado que la pista de atletismo tenga 400 metros y no los 100 que va a tener.
En definitiva, presupuestos que aumentan en más de 600.000 euros pero que no
se destinan en más empleo , sino que nos basamos en los planes de la junta,
presupuestos que destinan 800.000 euros a inversiones, aunque de esos 100.000
son aportados por la junta y que además no se destina el 5% al patrimonio
municipal del suelo como marca la ley, en definitiva no son unos presupuestos
reales, ya que se arrastran presupuestos del 2017, y porque se incluyen partidas
de unos terrenos que no se saben si se van a vender y menos por el precio que
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incluyen en la partida. Observamos que incumplís la regla de gasto, no os vamos a
criticar, pero podéis indicar al gobierno central que se permita gastar el dinero
que se tiene y punto.
Además, la iluminación de la Soledad, y pregunta ¿por qué se hace con esa ermita
y con las demás no?, cuando han sido las hermandades en el caso de las demás
ermitas las que han tenido que sufragar los gastos; le gustaría que se le aclarase
ese extremo.
A continuación, interviene el Sr. Alcalde-Presidente: Manifiesta que no se sube la
contribución, per hay una subida por una revisión del catastro, que aun así, las
cosas que hemos visto que no se ajustaba a la realidad ha sido el propio
Ayuntamiento el que ha presentado alegaciones y ha ido al Catastro porque no
estábamos de acuerdo. No obstante, la persona que ha hecho una
obra,evidentemente en la revisión se ha detectado obras que no estaban
declaradas y eso hace que les suba el recibo de la contribución.
En cuanto a Manserja, el edificio vale 1.000.000 €, y el ayuntamiento hace una
quita del 30%, por lo cual el esfuerzo lo hacemos todos, en cuanto a los
trabajadores de Manserja, el Sr. Alcalde de Valdepeñas se queda al trabajador
porque se le da 60.000 euros, mientras que en otros lados nos quedamos los
trabajadores gratis.
En cuanto a que el terreno no vale 40.000 euros, dime que técnico municipal te ha
dicho que ese terreno no vale eso, si tenemos la firma de un tecnico diciendo que
vale eso, esos terrenos bien es cierto que tienen un fondo de 20 metros que tiene
unas dificultades que hacen que en vez de valer 100 euros metros vale 40. Así
que si tenemos un informe firmado por el arquitecto municipal, así que dime que
técnico te dice que no vale eso.
En cuanto a la publicidad, este Ayuntamiento se gasta ese dinero porque creemos
que es importante invertir en este ambito ya que revierte posteriormente de
forma beneficiosa para el municipio.
En cuanto a la Rpt hemos presupuestado 30.000 euros, pero lo que tienen que
entender los trabajadores es que esa cantidad no se puede asumir en esta
legislatura hay que asumirla en varias, y la Rpt la vamos aprobar este año, y
30.000 euros está muy bien; no obstante, en una reunión con Subdelegación nos
dijeron que tuvieramos mucho cuidado con la masa salarial, porque ahi si iban a
ser muy rigurosos.
Y en cuanto a la Ciudad deportiva se va a financiar con recursos propios, si es
verdad que hay subvención de diputación, pero cuando el anterior equipo de
gobierno no tuvo ayuda de la Jccm , se retiró del proyecto, y este equipo va hacer
la ciudad deportiva a costa de 3 años de esfuerzo de no asfaltar las calles, que ese
dinero lo pone igualmente la diputación a todos los pueblos, no obstante, cada
uno de ellos hace lo que considere con dicha subvención.
La Sra. Zarco Troyano, dirigiendose al Sr. Barahona Gomez se refiere a cuando
dice que no son unos presupuestos reales, porque son gastos ya comprometidos,
por eso mismo hemos sido previsores y hemos subido esas partidas.
En cuanto al ibi, sube la contribución de rustica, urbana y de especiales, pero
porque así viene por un real decreto legislativo, y la mayoría son incidencias por
no tener regularizadas las construcciones. El catastro está regularizando, que
viene por la revisión catastral impuesta, pero no hay subida de impuestos ni tasas.
En nuestro municipio casi todos los servicios se ofrecen de forma gratuita como
por ejemplo el centro de la juventud, nada más que el salario de las dos personas
son 40.000 euros más mantener el edificio luz, agua etc
El coste de la guardería no se repercute a los usuarios del servicio. El centro de
estancias diurnas, no se cubre el coste, las escuelas deportivas se pagan 30 euros
por todo el año, los ingresos no suben porque se congelan tasas e impuestos
En cuanto a cuando dice el portavoz del PSOE que la JCCM aumenta en 50000 el
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coste del servicio de ayuda a domicilio, hay que tener en cuenta que nada más
que los costes de ese servicio aumentan en 56.000 euros, porque este
Ayuntamiento no repercute en los usuarios del servicio ese aumento del coste.
En cuanto a las tasas de exámenes, que aprobamos hace poco, no sabemos
cuanto se va a recaudar, porque la mayoría de la gente que venga hacer examen,
estará desempleado y estarán exentos de pagar esta tasa.
Por otra parte, en referencia a los terrenos que tienen un precio inferior, el
Arquitecto hizo un informe que dice que la valoración es la que es, a ti
[dirigiendose de nuevo al Sr. Barahona Gomez] "de boquilla te pueden decir lo que
quieran", pero yo tengo un informe con la valoración, está justificado.
En relación a la RPT, el compromiso es de 30.000 euros. Este ayuntamiento no
puede asumir una subida de 100.000 euros además que no sería ni aprobada por
la subdelegación de gobierno. Pero es una prioridad para este ayuntamiento
aprobar la Rpt de una vez por todas.
Referente a la Ciudad Deportiva, este Ayuntamiento no recibe nada más ni nada
menos que otro ayuntamiento de la provincia, con la diferencia, es que otros lo
destinan a asfaltar calles y nosotros a la ciudad deportiva, es lo que nos
corresponde por concurrencia publica, ni más ni menos, por población parados
etc, y el Ayuntamiento decide donde gastar el dinero, igual que otros arreglan
edificios o asfaltan calles, nosotros lo destinamos a la ciudad deportiva.
En cuanto a realizar la pista de atletismo de 400m. es inasumible para Moral de
Calatrava, ya que hacer la pista de atletismo de 400 metros vale 500.000 euros,
para la actividad deportiva que tenemos, y no se puede dejar endeudado a este
Ayuntamiento. Que nos gustaría hacerlo, pues claro, y más como concejal de
deportes, o como la piscina cubierta que me piden los ciudadanos, hoy por hoy y
sin ayudas ni subvenciones es inasumible.
Por otra parte, hacer más planes de empleo es ineficaz en Moral de Calatrava, ya
que cuando nos juntamos con dos planes de empleo, es una locura porque se
solapan como ha pasado en octubre, y este Ayuntamiento no tiene personal ni
medios para dar trabajo a 80 personas: no hay vehículos, no hay herramientas, no
tenemos personal suficiente para estar encargado de esas personas, por eso se
intentan dosificar los planes de empleo, y tenerlos durante todo el año.
En cuanto al incumplimiento de la regla de gasto, pues por desgracia se incumple
en 1,46% y es por el campo de fútbol y por el ingreso del ibi que ha sido
extraordinario, que hace que incumplamos la misma y habrá que hacer un plan
económico financiero, explicando lo que ha pasado este año y que ha sido
puntual.
El Sr. Barahona Gomez manifiesta que en ningun momento ha hablado de tasas.
En cuanto a los terrenos, le parece bien que tengan una valoración del técnico
municipal, pero existe un terreno de 40.000 euros que no está valorado y está
metido en los presupuestos 48 horas antes de este pleno.
El Sr. Alcalde-Presidente dice que desde el Negociado de Secretaría llevan más de
un mes obteniendo información sobre ese terreno.
Prosigue el Sr. Barahona Gomez al decir que en relación a la RPT se prometió subir
100.000 euros y ahora no se está cumpliendo y se podía haber explicado que se
iba a subir progresivamente y no lo que se prometió.
La Sra. Arroyo Cozar (PSOE) expone que en relación a la pista de atletismo, que
cueste 500.000 será según el material, porque la de 100 metros (según el
arquitecto), la calidad es como si fuera de la de "Rio de Janeiro" para los juegos
olímpicos, y quizás se podría hacer la de 400 metros con peores materiales y que
no cueste los 500.000 euros de los que habla la Sra. Zarco Troyano.
El Sr. Alcalde-Presidente manifiesta que cuando el Equipo de Gobierno empieza
con el Campo de Futbol nos dimos cuenta que la anterior medición del campo nos
da un campo de juveniles, pero que no se podría jugar un futuro porque no da las
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medidas si se quiere meter la pista de atletismo de 400 metros. Hay que priorizar
y nosotros prometimos que habría una ciudad deportiva, y queremos cumplir
nuestra palabra.
Si se hubiera hecho la pista de atletismo de 400m, en primer lugar habría que
expropiar, y eso significa llegar o no a un acuerdo con los particulares, e incluso,
puede haber demandas judiciales, y encontrarte en un contencioso que te dure 5
años y sin poder cumplir en esta legislatura la construccion de la Ciudad
Deportiva.
La Sra. Zarco Troyano dice que cuando se empieza con el proyecto de la ciudad
deportiva, el Arquitecto en los planos advierte que si entra la pista de atletismo es
a costa de hacer el campo de futbol más pequeño sin las pistas multiusos y sin las
pista de pádel. Por lo que este Equipo de gobierno desestima el aro de atletismo y
hace una pista de 100 metros.
Lo primero que se hace en la obra de la Ciudad Deportiva es el vallado, ya que si
no se valla a los 3 meses nos hemos quedado sin el césped porque puede ser
robado. Las necesidades de Moral de Calatrava y de sus recursos, lo que interesa
es hacer el campo de fútbol. No obstante, se van a dar cabida a casi todos los
deportes, se va a quedar muy bien y esperamos que tenga mucho exito.
El Sr. Barahona Gomez aclara que ellos sólo han solicitado que se dejara el hueco
para la posible pista de 400 metros, que ellos no han pedido que la pista entera se
haga ya, sino que se deje el hueco. Les advierte que si la obra de la Ciudad
Deportiva hubiera empezado en 2015 ya les habría dado tiempo a terminarla.
La Sra. Zarco Troyano temina diciendo que los presupuestos para el año 2018 son
lo más realistas posibles. Asimismo, agradece al partido socialista por su
disponibilidad para cambiar la comisión y pleno. Por ultimo decir que son
presupuestos reales, serios, que se ajustan a los ingresos, 0 endeudamiento,
tónica que hasta 2019 vamos a seguir con esa intención, que hay cerca de
800.000 euros en inversiones, sin dejar de prestar ningún servicio, aumentando la
prestación de los mismos, como puede ser el autobús, apostando por las políticas
de empleo , apostando por la formación , intentando homologar cada vez mas el
centro de formación, para la gente que no tiene ese tipo de capacitación , para
poder acceder al mercado laboral, unos presupuestos de carácter social, y
aumentando servicios, que es la tónica desde este Ayuntamiento desde el 2011 y
sin subir impuestos ni tasas. A costa de no poder hacer más cosas y dar más
servicios. Y ya que solo han enmendado el 1,39% de los presupuestos les pediría
que votasen a favor de estos presupuestos y que se aprobasen por unanimidad.
El Sr. Interventor manifiesta que tambien hay que votar el limite de gasto no
financiero.
Por ultimo, el Sr. Alcalde-Presidente agradece a la Concejala de Hacienda su
magnifica actuación en este Ayuntamiento, ya que en 2012 no podiamos ni mover
un ladrillo y hoy en dia estamos haciendo una Ciudad Deportiva, obras en la Plaza,
estatuas.... Felicita a la Sra. Zarco Troyano por la gran gestión que está haciendo
en este Ayuntamiento.
Asimismo, también felicita al Sr. Interventor, diciendole que es un gran profesional
y que en parte, que este Ayuntamiento esté saneado es gracias a él y a su gran
labor.
2.3. Aprobacion del techo de gasto para 2.018.
Considerando lo previsto en la Ley Organica 2/2012 de 27 de Abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que dispone: "La Ley prevé para todas
las Administraciones Publicas un techo de gasto como paso previo a la elaboracion
del presupuesto, y este techo de gasto debe fijarse conforme al objetivo de
estabilidad y con la regla de gasto"
Visto el informe economico-financiero incorporado al expediente de referencia,
donde se expresa la cifra maxima o limite maximo del gasto computable no
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financiero para el ejercicio 2.018.
Considerando lo anterior, y vistas las competencias que les atribuye la legislacion
vigente, el Ayuntamiento Pleno, con 7 votos a favor (PP) y 6 en contra (PSOE)
APRUEBA:
PRIMERO.- Aprobar la cifra maxima o limite maximo del gasto computable no
financiero para el ejercicio de 2018, sea de 3.338.193,10 €.
SEGUNDO.- Dar traslado del acuerdo al Ministerio de Hacienda y Administraciones
Publicas.
DILIGENCIA DE SECRETARIA: Se vota primero el punto 2.3 (techo de gasto para
2.018) y posteriormente el punto 2.2. que corresponde a la aprobacion del
presupuesto del año 2018.
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