
  EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMODÓVAR DEL CAMPO 
NÚM. REG. ENTIDAD LOCAL: 01130150                                                                                                                                                                                               

 
Plaza Mayor, 1- Almodóvar del Campo- 13580- (Ciudad Real)- Tel.: 926 483 123   Fax:  926 464 225  e-mail:secretaria@almodovardelcampo.es 

 

 

 1 

ACTA Nº 10 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 

AYUNTAMIENTO DE ALMODÓVAR DEL CAMPO EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2010. 

  

 

SEÑORES ASISTENTES: 

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE: 
 
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 treinta de noviembre 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 

el punto del orden del día:  
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Único: Modificación Ordenanzas Fiscales. 

 
 

Sr. De Gregorio: 
 
 Indica que la propuesta del equipo de gobierno es la misma que en los dos últimos 
ejercicios, esto es, la repetición del mismo modelo fiscal que implica la congelación de los 
tributos municipales. Esto supone que, a pesar del incremento del coste en los servicios, como 
es el caso del agua, la basura, etc, lo que supondría un aumento del 4% en los recibos, esto no 
se ha repercutido en los bolsillos de los ciudadanos con la decisión que se toma. El 
Ayuntamiento va a asumir los costes de los incrementos que repercute CRSU y Aquagest, por 
importe de 48.000,00.-€. Continua comentando que el caballo de batalla de la discusión de las 
ordenanzas fiscales se centra en el tipo impositivo del IBI, recordando que el Ayuntamiento ha 
reducido o congelado el tipo impositivo, no teniendo ninguna posibilidad de actuar sobre el 
valor catastral, que es competencia exclusiva del Ministerio de Hacienda. En su opinión el 
grupo popular sólo pretende con sus propuestas impedir el funcionamiento del Ayuntamiento, 
cuando debía, haciendo un ejercicio de responsabilidad, no ahogar y apoyar al Consistorio. 
 
 

Sr. Lozano: 
 
 Se muestra en desacuerdo con la postura presentada por el Sr. De Gregorio ya que 
entiende que en ningún momento se han reducido los tributos municipales, sino más bien al 
contrario, ya que el incremento que ha sufrido el recibo del IBI en toda la legislatura alcanza el 
21%, y sólo cabe decir que el grupo de gobierno quiere recaudar más porque no pueden 
controlar los gastos. A esto se debe añadir que en las tasas que se dice que aumentan los 
costes como el caso del agua no se toman medidas para ahorrar, el consumo de las 
dependencias municipales lo pagan todos los ciudadanos y se pierde aproximadamente un 
30% por averías y defectos en la red. 
 Considera por tanto que las propuestas de su grupo son razonables, no incrementan la 
presión fiscal y son apropiadas las bonificaciones con criterios sociales. Además, el panorama 
para los ciudadanos es desolador, las pensiones, retribuciones de funcionarios, aumento del 
IVA y de las energías indican que se debe hacer un esfuerzo especial. Por todo ello solicita que 
se voten las propuestas presentadas por su grupo de modificación de ordenanzas fiscales. 
 
 

Sr. De Gregorio: 
 
 Entiende que las posturas están claramente definidas y se mantiene en la tesis 
defendida por el grupo de gobierno. 
 
 

Sr. Lozano: 
 
 Toma la palabra para hacer un llamamiento a la responsabilidad del Ayuntamiento con 
los ciudadanos. 
 
 

Sr. De Gregorio: 
 
 Se manifiesta de acuerdo con la petición del Sr. Lozano y le recuerda que le hubiera 
gustado llegar a un acuerdo, pero que es imposible dialogar dadas las posiciones actuales. 
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Votación propuesta PP: 6 votos a favor, 7 en contra. 
 
Votación propuesta PSOE: 7 votos a favor, 6 en contra. 
 
Queda aprobada la propuesta del PSOE por 7 votos a favor y seis en contra PP. 
 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las diecinueve horas   cincuenta y 

tres  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 
 

 


