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ACTA Nº 11 DE LA SESIÓN ORDINARIA  CELEBRADA POR EL  PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO DE ALMODÓVAR DEL CAMPO EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 
2008.

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 veinte horas,  del  día veinticinco de septiembre de dos mil ocho, 
previa   convocatoria   al   efecto  y   al  objeto   de  celebrar  sesión  ordinaria,  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. Aprobación Borrador Acta Sesión Anterior.

Se aprueba por unanimidad de los asistentes.

II. Cambio Liberación Concejal.

Emitido dictamen favorable por la Comisión de Hacienda celebrada el día 22 

de septiembre, por tres votos a favor del PSOE y dos votos en contra PP.

El Pleno del Ayuntamiento en votación ordinaria por siete votos a favor PSOE y 

seis en contra PP, aprueba el cambio de liberación a favor de Dª Almudena 

Correal Serrano.

III. Moción del  Grupo Municipal  Popular  para  solicitar  al  Gobierno la 

reforma Urgente de la Financiación y que no disminuya los Ingresos 

Locales por las transferencias del estado en los PGE 2009.

MOCION  PARA  SOLICITAR  AL  GOBIERNO  LA  REFORMA  URGENTE  DE  LA 

FINANCIACION LOCAL Y QUE NO DISMINUYA LOS INGRESOS LOCALES POR LAS 

TRANSFERENCIAS DEL ESTADO EN LOS PGE 2009.

D.  Juana  de  la  Fuente  Saiz,  Portavoz  del  Grupo  Municipal  Popular  en  el 

Ayuntamiento  de  Almodóvar  del  Campo,  en  nombre  y  representación  del 

mismo eleva al Pleno de la Corporación para su debate la siguiente

Moción

-Vulnerabilidad financiera de los municipios ante la crisis económica

El actual momento de crisis económica está poniendo de manifiesto una vez 

más los desequilibrios en el modelo de financiación local que puede afectar 

muy gravemente a la forma y calidad de prestación de servicios a los vecinos 

por parte de los Ayuntamientos. La situación financiera de muchos municipios 

es difícil y se ha agravado sustancialmente en los últimos meses.

2



  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:almodovar-
campo@local.jccm.es

La caída generalizada de la economía española tiene una especial incidencia 

en las arcas municipales donde, por ejemplo, los ingresos locales vinculados a 

la actividad urbanística están disminuyendo y ya han dejado de situarse en el 

20  %  del  total  de  ingresos  de  los  municipios.  A  esto  hay  que  añadir  la 

dificultad de acceso al crédito, que es mayor que otras Administraciones, así 

como el difícil cumplimiento de los requisitos de estabilidad presupuestaria a 

pesar de los planes de austeridad que muchos municipios están aprobando ya.

Si a ello se añade el problema estructural de la financiación local que se lleva 

arrastrando en España en los últimos 30 años, debido, entre otras causas, a 

los servicios que prestan los Ayuntamiento sin ser de su competencia, por ser 

la Administración más cercana a los vecinos y sensible a su demanda. Por ello, 

se  hace  obligatorio  poner  en  marcha  de  manera  inmediata  reformas 

institucionales y en el ámbito de la financiación que permita empezar a dar 

solución a este problema. El Gobierno tiene que reconocer en este sentido, la 

importante labor y esfuerzo económico que en materia de dependencia están 

desarrollando los municipios en la actualidad.

Es por ello, que la negociación y ejecución de un nuevo modelo de financiación 

local  tiene  que  ser  inminente  y  simultáneo  a  la  reforma  autonómica. 

Asimismo,  debe  establecer  las  bases  del  Pacto  Local  para  el  traspaso  de 

competencias y financiación desde las Comunidades Autónomas a los Entes 

Locales.

Ya  el  pasado  27  de  mayo,  el  Comité  Ejecutivo  de  la  FEMP  aprobó  una 

resolución en la que se reiteraba la necesidad de abordar la reforma de la 

financiación local de forma global y en su conjunto, manifestando asimismo 

que dicha negociación debía realizarse de forma simultánea y vinculada a la 

financiación  autonómica.  Todo  ello  en  el  marco  de  los  compromisos 

expresados por el Gobierno.

- Preocupación por las previsiones presupuestarias para 2009 en cuanto a la 

participación  de  los  Entes  Locales  en  los  Ingresos  del  Estado,  que  ha 

avanzado el Ministerio de Economía y Hacienda.
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El incremento de la tasa de paro registrado que incide mayoritariamente en el 

sector de la construcción, la escasa evolución del empleo, el recorte en las 

previsiones  de  crecimiento  del  PIB,  se  junta  con  unas  previsiones  de 

crecimiento para el 2009 de solo un 1 %. 

En  este  contexto,  las  cifras  avanzadas  por  el  Ministerio  de  Economía  y 

hacienda para la Participación de los Entes Locales en Ingresos del Estado de 

2009 son muy preocupantes y ponen a las arcas locales al borde del abismo 

(ya que los ingresos fiscales se están viendo sensiblemente reducidos por la 

crisis inmobiliaria,  al igual  que la venta de suelo municipal,  y el recurso al 

endeudamiento es mucho más inaccesible que para el estado o las CCAA).

Si se materializa esta previsión, las EELL van a perder financiación en términos 

reales  en  casi  700  M  €  (unos  690  M)  por  la  práctica  congelación  de  las 

entregas a cuenta en 2009, dado que el IPC puede situarse probablemente en 

un 4 %.

Por ello, se somete a la consideración del Pleno la aprobación de los siguientes 

acuerdos:

Primero.- Reclamar al Gobierno de España un Acuerdo simultáneo y vinculado 

con las Comunidades Autónomas y los Entes Locales para la reforma urgente 

de  la  financiación  local  paralela  a  la  de  financiación  autonómica  y  para 

establecer las bases del Pacto Local, de forma que los Entes Locales puedan 

contar antes de que finalice este año con unas normas claras y precisas que 

se  adecuen a  sus  necesidades  reales  de  financiación,  les  doten  de  mayor 

capacidad normativa y solucionen el déficit arrastrado por la prestación de 

servicios impropios.

Igualmente  se  insta  al  Gobierno  para  que  la  futura  reforma  de  la  Ley  de 

Régimen  Local  aborde  definitivamente  la  delimitación  precisa  de  las 

competencias de los Ayuntamientos y Diputaciones provinciales al objeto de 

evitar la situación actual de asunción de competencias impropias.
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Segundo.- Exigir al Gobierno de la Nación la creación urgente de un Consejo 

Local  de  Política  Financiera,  que  se  reunirá  trimestralmente  con  la 

Administración  General  del  estado  y  en  el  que  participaran  la  federación 

Española  de  Municipios  y  Provincias,  la  celebración  de  una  Asamblea 

Extraordinaria de la FEMP que reivindique la reforma de la financiación local, 

su estabilidad presupuestaria y el saneamiento de las haciendas locales, de 

forma que puedan los Entes Locales garantizar a los ciudadanos los servicios 

que necesitan en condiciones de igualdad y equidad, ya para alcanzar el peso 

político  e  institucional  que  corresponde  a  los  Entes  Locales  como 

administración más cercana.

Sra. de la Fuente PP:

Una moción sin connotaciones políticas.  Se busca el beneficio de todos los 

Ayuntamientos.

Es la estrategia que siguen otros municipios, independientemente de la fuerza 

política de su gobierno.

Se pide que se apoye esta moción por los beneficios que aportaría.

Sra. Correal PSOE:

El Gobierno de Zapatero,  reiteradamente ha mostrado su compromiso para 

llevar a cabo la reforma de financiación de las Entidades Locales.

Se ha creado la Comisión Política Bilateral en Financiación Local, donde están 

representados Gobierno, la FEMP. Esta comisión esta llevando a cabo, de una 

manera coordinada ,la negociación del nuevo modelo de financiación local. 

Se pretende un reparto justo, suficiente y adecuado, para que los municipios 

puedan  prestar  los  servicios  que  la  ley  de  bases  considera  de  carácter 

esencial.

El Ministerio de Economía y Hacienda el pasado 31 de julio llevo a la FEMP este 

nuevo sistema de financiación, donde se establecía que era obligatoria una 

reforma en el ámbito de la financiación. 

Por estos motivos su grupo no esta a favor de la moción, no esta en contra de 

su contenido,  pero sí  dentro de esta federación esta representado tanto el 

PSOE como el PP como IU, dejemos que los representantes en estas instancias 

lleven a cabo la negociación.
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Sra. de la Fuente PP:

No le sorprende que no apoyen la moción.

El PSOE en los PGE, tiene previsto para el año 2009, un descenso del 0, 6 de la 

entrega a cuenta para los Ayuntamientos. Con el déficit que supondrá para los 

ayuntamientos, que soporta cargas no propias de ellos.

Sra. Correal PSOE:

Las previsiones de los presupuestos para las corporaciones locales en 2009, 

van a ser superiores al 2008. No por las entregas a cuenta. Recibirán 2.200 

millones más que el año pasado.

Sra. de la Fuente PP:

Mis datos son otros, las entidades locales supone solo el 13, 4 % del gasto del 

Estado.

La propuesta de la moción es buena para todos los Ayuntamientos.

El Pleno del Ayuntamiento en votación ordinaria y por siete votos en 

contra PSOE y seis a favor PP, rechaza la moción presentada sobre 

financiación local.

IV. Decretos y Resoluciones.

Se da cuenta de los decretos y resoluciones números 402 al 463.

V. Escritos y Comunicaciones.

Se  ha  recibido  Resolución  de  la  Dirección  General  de  Ferrocarriles  relativa  al 

expediente  de  expropiación  forzosa  motivado  por  las  obras  del  proyecto  del 

Administrador  de  Infraestructuras  Ferroviarias  (ADIF)  “Proyecto  de 

Acondicionamiento de accesos y ejecución de helisuperficies.” De la parcela 0023 

del polígono 98, superficie 24.553 metros cuadrados
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Y teniendo en cuenta el expediente nº 07/08 de cesión gratuita de 3.483, 64 metros 

cuadrados de la misma parcela y polígono, a ADIF.

Y existiendo una duplicidad de expediente sobre un mismo suelo.

Se procederá a comunica a ADIF, para que presente su renuncia en el expediente 

de cesión gratuita,  al estar abierto un expediente de expropiación forzosa sobre 

dichos terrenos.

Y proceda a la aclaración de los dos expedientes tramitados.

VI. Ruegos y Preguntas.

Sr. Lozano PP:

Recordarle  al  Alcalde que iba a contestar  por escrito a una pregunta que se le 

formulo en el anterior Pleno.

Sr. Presidente:

Toma nota y se le contestara por escrito.

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las veinte 
horas, doce 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.
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