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ACTA Nº 1 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 

AYUNTAMIENTO DE ALMODÓVAR DEL CAMPO EL DÍA 21 DE ENERO DE 2010. 

  

 

SEÑORES ASISTENTES: 

 

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA EN FUNCIONES: 
 
D. VICENTE DE GREGORIO GARCÍA. 
 
 

SRES. TENIENTES DE ALCALDE: 
Dª. ALMUDENA CORREAL SERRANO. 
D. FRANCISCO JULIÁN BERMEJO ACERO. 
Dª. MARTA SENDARRUBIAS MUÑOZ. 
D. ALBERTO RUYMAN LÓPEZ RIVERA. 
 

SRES. CONCEJALES: 
Dª. BEATRIZ CALVO ROMERO. 
D. FELIPE ANGUITA BUITRAGO. 
Dª. JUANA DE LA FUENTE SAIZ. 
D. JOSÉ LOZANO GARCÍA. 
D. JESÚS GONZÁLEZ SERRANO. 
D. JOSÉ CASTILLO GARCÍA. 
Dª. ALMUDENA CERVERA DE GREGORIO. 
D. JAVIER VILLA CLEMENTE. 
 

SR. SECRETARIA: 
Dª. MARIA LUISA MAYOR MORENTE. 

 
 

SR. INTERVENTOR: 
D. MANUEL RUIZ POLAINO 
 
 
 

 

 
En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la Ciudad de  Almodóvar del 

Campo a las diecinueve horas treinta minutos,  del  día veintiuno de enero de dos mil diez, 
previa  convocatoria  al  efecto y  al objeto  de celebrar sesión extraordinaria, se constituye, 
bajo  la  Presidencia  del  Sr.  Alcalde-Presidente, el Ayuntamiento Pleno, con la asistencia de 
los señores Tenientes de Alcalde, Concejales y Funcionarios arriba relacionados.  
Siendo la hora señalada por el Sr. Presidente se declara abierta la sesión, pasando a debatirse 
los puntos del orden del día:  
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I) Medidas a adoptar ante las fuertes precipitaciones que se están produciendo. 

 

Sra. Correal PSOE: 
Ante las fuertes precipitaciones acaecidas en general en toda España, y en especial en nuestro 
municipio y alrededores, el equipo de gobierno ha considerado necesario realizar un pleno de 
carácter extraordinario de cara a definir las medidas a adoptar antes las circunstancias 
producidas. 
Todas las instancias han puesto sus medios a disposición de las Corporaciones Locales, así: 
1. Desde el Gobierno Central: la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, a través 
de la Subdelegación del Gobierno de Ciudad Real, nos pide poner en su conocimiento, para 
recibir las ayudas pertinentes, todos los daños ocasionados en infraestructura municipales , 
caminos, agricultura, ganadería; así como los gastos de emergencia, contratación de 
maquinaría, abastecimientos de aguas con cisternas, etc. 
 
2. Desde la Diputación Provincial de Ciudad Real: su Presidente remite una carta a los Alcaldes 
para que comuniquen los daños causados directamente por las últimas lluvias, que tengan que 
ver con edificios e infraestructuras municipales afectados, con indicación de los elementos 
perjudicados y de su presupuesto individual aproximado si tuvieran que ser restituidos a su 
estado anterior a las lluvias.  
Que se utilizaran recursos propios de la Presidencia, de manera extraordinaria por vía de las 
necesarias modificaciones presupuestarias y de coordinarse con otras Administraciones para 
alcanzar algún plan que solvente en la medida de lo posible. la imprevista problemática actual. 
Para otro tipo de perjuicios que también afectan a privados, no sería despreciable que 
trasladarais algún tipo de información general para instar desde esta Institución Provincial a 
otras Administraciones superiores el alcance del perjuicio ocasionado. 
 
3. Desde la Cooperativa Virgen del Carmen de Almodóvar del Campo se pide a este 
Ayuntamiento que con sus datos se inicien los tramites oportunos que palien las perdidas que 
las lluvias supondrán para la economía de una gran masa social. 
 
Ante todo esto el Ayuntamiento está trabajando para estudiar y evaluar los daños sufridos. Por 
la extensión de nuestro municipio la tarea no es fácil y los daños son muchos. Aún no están 
todos evaluados, en su momento se harán públicos, pero mientras tanto solicitamos que por 
este Ayuntamiento en Pleno se acuerde: “Instar al Gobierno de España a adoptar las medidas 
extraordinarias para paliar los daños ocasionados por las fuertes precipitaciones de lluvias de 
los días 19 al 24 de diciembre de 2009. 
 

Sra. de la Fuente PP: 
Como consecuencia del temporal de lluvia, viento y nieve que desde el pasado día 23 de 
diciembre está afectando a numerosos municipios de la provincia de Ciudad Real y en concreto 
también al nuestro, es necesaria la petición de acciones extraordinarias por parte de las 
distintas administraciones públicas de cara a paliar los graves daños ocasionados por este 
temporal, el Grupo Municipal Popular de este Ayuntamiento presenta una propuesta de 
acuerdo en relación a estos hechos. 
Numerosos municipios de la provincia de Ciudad Real, entre ellos el nuestro, han sufrido los 
efectos devastadores del agua y los fuertes vientos durante esta últimas semanas. 
Los efectos devastadores del agua, como la nieve y los fuertes vientos provocados por el 
temporal han causado gravísimos daños en las carreteras, en los caminos, en infraestructuras 
públicas y ha dañado de forma irreversible los cultivos de cereal y la cosecha de aceituna, 
afectando incluso a otras plantaciones como la viña.  
En nuestro pueblo en concreto, también han quedado gravemente dañadas las carreteras que 
lo circundan, han quedado arrasados muchos de los caminos rurales y se han anegado 
muchas tierras que han producido la pérdida de muchas hectáreas de cultivo, lo que va a 
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significar cuantiosas pérdidas económicas para un sector ya de por sí fuertemente castigado, 
como es el de la agricultura. 
Es pues que todas las administraciones deben arbitrar medidas y mecanismos de ayuda que, 
en la medida de lo posible puedan compensar de los daños sufridos por este fuerte temporal en 
nuestro pueblo. 
Por todo ello, el Grupo Municipal Popular, SOLICITA: 
Que en este Pleno extraordinario del Ayuntamiento se debata y, en su caso, se aprueben los 
siguientes acuerdos: 
1.  Instar al Gobierno de España a adoptar medidas extraordinarias para paliar los daños 
ocasionados en el municipio y el término municipal como consecuencia de la fuertes lluvias 
acaecidas los últimos días, y en concreto las siguientes 
 a. Que se valores de forma urgente los daños ocasionados por el temporal en nuestro 
pueblo y se arbitren, en consecuencia, las compensaciones económicas a los afectados. 
 b. Elaborar un plan de ejecución de las obras para la reparación de los daños causados 
en bienes e infraestructuras públicas con cargo a los presupuestos generales del Estado y con 
la colaboración en el mismo del Gobierno de Castilla-La Mancha y de la Diputación Provincial. 
 c. Habilitar medias de ayuda económica a los afectados, como puede ser el 
establecimiento de líneas de crédito para agricultores afectados con una moratoria de al menos 
un año y tipos de interés al 0%. 
 d. Garantizar medidas de ayudas específicas a través del INEM, las rentas de los 
trabajadores ajenos y por cuenta propia que, habiendo perdido su trabajo, les permita 
garantizar sus ingresos mientras recuperan su nivel de actividad y de empleo. 
 e. Condenar durante el presente ejercicio las cuotas de la seguridad social a 
trabajadores autónomos y a los empleadores de sus trabajadores, que han resultado afectados 
por los daños. 
 f. Eximir del pago del IBI de rústica del ejercicio 2010 a los agricultores de nuestro 
pueblo y compensar al Ayuntamiento por dicha exención. 
 g. Elaborar conjuntamente con la Diputación Provincial y con la Junta de Castilla-La 
Mancha un plan para la regeneración medioambiental de las zonas afectadas en el municipio. 
 h. Acordar una rebaja en los índices o módulos del IRPF a los contribuyentes 
afectados. 
 i. La inmediata reparación y acondicionamiento de las carreteras de titularidad estatal 
que dan servicio a nuestro municipio. 
 j. Que proceda, a través de la Confederación Hidrográfica, a la limpieza y 
acondicionamiento de los cauces fluviales de nuestro término municipal. 
 k. Solicitar cuantos recursos económicos tenga establecidos la Unión Europea para 
actuaciones en zonas afectadas, tanto las referidas a la recuperación económica y 
medioambiental, como a compensaciones para afectados. 
2. Instar a la Junta de Castilla La Mancha a la colaboración con el Estado en el establecimiento 
y adopción de las medidas anteriormente citadas, tanto con recursos económicos como 
materiales y humanos para que todas ellas sean llevadas a efecto en el menor tiempo posible y 
sobre todo en lo que hace referencia a la evaluación de los daños producidos. 
Con carácter prioritario el Gobierno regional deberá poner a disposición del Ayuntamiento 
maquinaria y personal necesario para realizar las actuaciones más urgentes en la reparación 
de los daños causados. 
De forma inmediata deberá proceder a la reparación y acondicionamiento de las carreteras de 
titularidad regional que dan servicio a nuestro municipio. 
Deberá proceder de forma coordinada con la Diputación Provincial a crear un ambicioso plan 
de reparación de caminos rurales y otro para la reparación y adecuación de las redes de 
alcantarillado. 
 
3. Instar a la Diputación Provincial de Ciudad Real a que adopte las siguientes medidas: 
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 a. La puesta a disposición de toda la maquinaria y del personal necesario de esta 
Institución para acometer las obras y actuaciones de máxima urgencia en nuestro término 
municipal y en las infraestructuras que dan servicio a la localidad. 
 b. La inmediata reparación y acondicionamiento de las carreteras de titularidad 
provincial que dan servicio a nuestro municipio, acordándose que esas actuaciones sean 
realizadas la más pronto posible y con cargo al presupuesto de carreteras de la Diputación para 
el año 2010. 
 c. Que se proponga la aprobación de un plan específico de caminos, diferenciado del 
que se aprueba de forma ordinaria cada año, para todos los municipios afectados por el 
temporal y del que pueda beneficiarse nuestro pueblo. 
 d. Que se cree un fondo específico de ayuda municipal para la reparación y 
acondicionamiento de las redes de alcantarillado dañadas y colapsadas por los arrastres de 
suciedad del que podamos beneficiarnos como municipio afectado. 
 e. Que se financien los daños causados en el resto de infraestructuras municipales. 
 
4. Instar a la Mancomunidad Valle de Alcudia y Sierra Madrona: 
 a. Que en la medida de lo posible se ponga a disposición de todos los pueblos de la 
mancomunidad las maquinas que esta mancomunidad dispone y se contrate el personal 
necesario, para que lo más urgente posible se inicie el arreglo de los caminos deteriorados por 
el temporal. 
 

Sra. Correal PSOE: 
Se solicita de los organismos pertinentes que ponga en conocimiento las diferentes ayudas que 
se van a dar. Solo se están evaluando los daños. 
 

Sra. de la Fuente PP: 
Se debe aprobar las medidas que se deben adoptar; por eso el PP pone sobre la mesa esas 
medidas, para que los daños se puedan arreglar. 
 

Sra. Correal PSOE: 
Muchas de esas medidas ya se están llevando a cabo. Desde aquí, se van a valorar los daños 
y las ayudas, y de esta forma ver las medidas a adoptar. 
 

Sometidas a votación las propuestas, el Pleno del Ayuntamiento en votación ordinaria y 

por unanimidad de los asistentes aprueba la propuesta del PSOE; se desestima la 

propuesta del PP, por seis votos a favor y siete votos en contra del PSOE. 
 

 

II) Ayudas al pueblo de Haití. 

 

Sra. Correal PSOE: 
Un fuerte terremoto sacudió el pasado martes 12 de enero Haití, afectando sobre todo a su 
capital, Puerto Príncipe. Miles de personas han muerto sepultadas bajo los escombros fruto del 
terremoto más destructivo de los últimos 200 años de la isla caribeña. 
Organizaciones nacionales e internacionales se han puesto manos a la obra. A nivel 
internacional la ONU, la OMS y otras se reparten tareas de desescombro, distribución de 
mantas, y reparto de agua y alimentos. La UE ya ha anunciado que destinará 3 millones de 
euros para paliar las consecuencias de esta emergencia. 
España, su Gobierno, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, del Ministerio de Asuntos Exteriores, han puesto en marcha un operativo de 
emergencias para asistir a la población haitiana. 
Gobiernos regionales, a través de sus Consejerías de Salud y Bienestar Social, comienzan a 
moverse. Queda sobradamente justificada la necesidad de actuar para paliar todos cuantos 
efectos se hayan producido, y de esta actuación no pueden estar exentos los Ayuntamientos.  
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Dicho esto, nos vemos en la obligación de solicitar a este Pleno el acuerdo pertinente relativo a 
la cantidad que de nuestros ingresos destinaremos a ayudar a este país, así como el modo en 
que lo haremos. 
No creo que sea objeto de debate la entidad mediante la cual hacer el ingreso, pues las vías 
abiertas son múltiples y los fundamental es el fin y no lo medios. 
Proponemos que la ayuda se canalice mediante la Fundación Castellano-Manchega de 
Cooperación, dentro de sus líneas estratégicas de actuación, prevé la realización de campañas 
específicas de emergencia, que tienen por objeto el apoyo a actividades de rehabilitación 
posteriores a desastres naturales, con intervención a corto y medio plazo, para reconstruir las 
condiciones previamente existentes y prevenir las consecuencias de futuras catástrofes. 
En el marco de esta estrategia de actuación y en desarrollo del convenio marco con la 
Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha se ha puesto en marcha la 
campaña “Castilla-La Mancha solidaria con Haití”. 
El objeto de la campaña “Castilla-La Mancha solidaria con Haití” es promover la seguridad 
alimentaria, garantizar a la población el acceso a los servicios básicos, reconstruir las 
infraestructuras dañadas y la preparación ante futuros desastres naturales que contribuyan a la 
reducción de la vulnerabilidad. Con estas actuaciones, se pretende garantizar la subsistencia y 
aliviar las condiciones de vida de más de tres millones de personas afectadas. 
Con este programa se facilita a las entidades locales de la Región la posibilidad de realizar 
actuaciones conjuntas y coordinadas de ayuda a Haití. Con los fondos recaudados se 
financiarán proyectos en el país en colaboración con las ONGD de Castilla-La Mancha. 
La donación se realizara mediante ingreso de 4.000 € correspondientes a la partida 
presupuestaria 230.490.00 Cooperación al desarrollo, en la cuenta CCM 2105 0135 97 
1290011222. 
 

Sra. de la Fuente PP: 
El Grupo Municipal del partido Popular de Almodóvar del Campo ante la grave situación que 
sufre Haití y su capital Puerto Príncipe como consecuencia del terremoto de hace unos días, 
hace la siguiente propuesta a este Pleno: 
1- Que todo lo presupuestado para la cooperación del año 2009, se destinen para ayuda a esta 
nación. 
2- Que el 50 % del presupuesto del año 2010 se dedique también para ayuda de Haití. 
3- Que todos los miembros de la corporación, donen todo lo que tuvieran que recibir por asistir 
a este pleno para ayuda a este país y sus ciudadanos. 
 La ayuda se canalizaría a través de la Fundación Humanidad y Democracia. 
 

Sometidas las propuestas a votación se aprueba la propuesta del PSOE por 7 votos a 

favor y seis en contra del PP, y se desestima la propuesta del PP por 5 votos a favor del 

PP siete en contra PSOE y la abstención del Sr. Villa por se Delegado Territorial en 

Castilla- La Mancha de la Fundación Humanidad y Democracia. 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las veinte horas   minutos del día 

de su comienzo, de lo que como Secretaria doy fe. CERTIFICO. 
 

   

                Vº. Bº.                                                       LA SECRETARIA  
EL ALCALDE-PRESIDENTE, 

 
 
 

 
Fdo.: Vicente de Gregorio García.                         Fdo Mª Luisa Mayor Morente. 


