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ACTA  Nº 8 SESIÓN 

EXTRAORDINARIA DEL PLENO 

DEL AYUNTAMIENTO DE 

ALMODOVAR DEL CAMPO. 

 

En el Municipio de Almodóvar del 

Campo, a 23 de octubre de 2012, siendo 

las 19 horas y bajo la Presidencia de D. 

José Lozano García, Alcalde de la 

Corporación, se reúnen en el Salón de 

Sesiones de la Casa Consistorial los  

Concejales al margen expresados, al 

objetó de celebrar sesión extraordinaria, 

previa convocatoria efectuada al efecto. 

 

 

Da fe del acto Dª. Mª Luisa Mayor 

Morente, Secretaria de la Corporación. 

 

 

 

Se abre la sesión por el Presidente, 

tratándose los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ASISTENTES 

Alcalde-Presidente 

D. José Lozano García. 

Concejales 

Dª. Marta Blanco González. 

D. Manuel Jesús Soria González. 

D. José García-Minguillan López. 

D. Jesús González Serrano. 

Dª. Almudena Cervera de Gregorio.

D. Fernando Torres Arévalo. 

D. Vicente de Gregorio García. 

Dª. Almudena Correal Serrano. 

D. Francisco Julián Bermejo Acero. 

D. Alberto Ruyman López Rivera. 

Dª. Beatriz Calvo Romero. 

D. Ángel Morena Sánchez. 

 

SECRETARIA 

Dª. Mª Luisa Mayor Morente. 

 

INTERVENTOR 

D. Manuel Ruiz Polaino. 
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ASUNTOS 

 

I. Aprobación y Modificación de Ordenanzas Fiscales Ejercicio 2013. 

IU: 
 
Comenta el Sr. Morena que nos encontramos ante el habitual debate sobre 
ordenanzas fiscales con una particularidad anunciada que es la situación 
económica existente y el Plan de Ajuste aprobado por el Pleno en primavera. 
En este contexto en la Comisión de Hacienda se presentó por parte de la 
Intervención de Fondos el informe técnico de modificación de las OO.FF. en el 
que se recogía el mandato aprobado por el propio Plan de Ajuste. Asimismo 
por parte del Sr. Alcalde, Presidente también de la Comisión de Hacienda, se 
realizó una contrapropuesta a la baja. Posteriormente tuvieron lugar una serie 
de conversaciones entre los grupos políticos integrantes de la Corporación que 
si bien no llegaron a materializarse en resultados tangibles si valora muy 
positivamente. A pesar de que durante estos contactos no presentó una 
propuesta concreta sí que se posicionó dentro de la filosofía de trabajo que ya 
es conocida con respecto a las OO.FF. línea que se ha puesto de manifiesto en 
el ejercicio anterior.  
En cuanto a las tasas propiamente dichas ha podido comprobar el incremento 
paulatino que éstas han experimentado en los últimos diez años, que en el 
caso del IBI de urbana ha supuesto un 100% de subida en ese periodo, lo que 
le parece una auténtica burrada. Sin embargo la tasa por recogida de basura 
ha pasado de 36’86.-€ en el año 2002 con un coste de CRSU de 132.000,00.-€ 
a 44,00.-€ en el ejercicio 2012 con un coste previsto de CRSU de 195.000,00.-
€, esto es en torno al 16% en 10 años. Considera que esta forma de financiar 
los recursos locales es errónea y es necesario adecuar la estructura 
presupuestaria de los próximos ejercicios de tal forma que las ordenanzas 
fiscales sean creíbles y realistas y se acerquen al coste real de los servicios 
que sufragan, sobre todo en los dos casos más extremos del agua y de la 
basura, porque en los casos de pistas polideportivas y mercado es 
prácticamente imposible. 
En este sentido ha presentado una propuesta que es conocida por todos los 
miembros del pleno en donde se recoge una incremento superior al 
contemplado por el equipo de gobierno para las tasas de agua y basura, así 
como una reducción del tipo impositivo del IBI urbana dado que si se 
mantienen las disposiciones actuales del gobierno de la nación, el efecto 
multiplicador en el tipo lo llevaría desde 0,680 hasta 0,748 como es el caso de 
este año. Reconoce el riesgo de esta proposición pero entiende que recoge la 
filosofía de Izquierda Unida en este tema. 
Por último indica que las conversaciones que se han producido no deben caer 
en saco roto y que su grupo está dispuesto a alcanzar puntos de acuerdo 
dentro la propia filosofía de cada uno de los grupos integrantes de la 
Corporación. 
 
PSOE: 
 
Hace uso de la palabra el Sr. De Gregorio comentando que la realidad de los 
momentos económicos y sociales tan preocupantes para todas las 
Administraciones Locales y Públicas en general está marcando la actuación de 
estas entidades, aún asumiendo que en el caso de este Ayuntamiento las 



  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 email:secretaria@almodovardelcampo.es 

 
REFERENCIA: 
Oficina: Secretaría. 
 

3 
 

condiciones no son tan desfavorables como en otros del entorno, no se ve 
claridad en el futuro. 
 
 
Esto supone que todas las Entidades Públicas tienen que efectuar un control 
exhaustivo de la parcela financiera y cumplir los planes de ajuste. Este es uno 
de los dos Plenos más importantes del año junto con el de Presupuestos. Y en 
relación con la propuesta de modificación efectuada por el equipo de gobierno, 
las subidas de agua y basura no le permiten votar a favor de la misma, porque 
como vulgarmente podemos decir, con la que está cayendo, es de justicia la 
congelación de estas tasas para paliar en lo posible la incertidumbre 
económica en la que se encuentran los ciudadanos. 
Entiende que existen otras vías para que la desviación existente en estas tasas 
sea corregida sin sobrecargar la presión fiscal. A estos efectos reconoce el 
valor que han tenido las reuniones previas celebradas por los portavoces de los 
distintos grupos con el objetivo de intentar acercar posturas y a pesar de que 
no se concluyeron con éxito han servido más para acercar que separar, por lo 
que su grupo está dispuesto a seguir en esta vía si fuera requerido para ello. 
En base a lo anterior, su grupo desestimará la propuesta del grupo municipal 
del Partido Popular. 
 
 
PP: 
 
Habla a continuación el Sr. Lozano quien da las gracias a los grupos políticos 
por sus intervenciones, y reitera su voluntad de intentar alcanzar todos juntos 
puntos de compromiso y acuerdos a pesar de las diferencias que les separan. 
En su responsabilidad como equipo de gobierno le toca tomar decisiones como 
la de presentar la propuesta conocida por los grupos y le hubiera gustado 
incorporar aportaciones de IU y PSOE. Es consciente del esfuerzo enorme en 
que se encuentra comprometido el Ayuntamiento y es por eso que defiende la 
opción presentada que no grava excesivamente las economías familiares y 
permite el cumplimiento de los compromisos financieros adquiridos sin llegar a 
los extremos que se proponen por el informe técnico del Sr. Interventor. 
Se ha de considerar el gran desfase existente entre la financiación y el coste 
de las tasas por prestación de los servicios de suministro de agua, de recogida 
de basuras, de mercado y de pistas polideportivas, que ascienden en total a la 
cantidad de 150.000,00.-€. Es por esto que defiende su propuesta como creíble 
y realista en el sentido de adecuar los servicios y equilibrarlos y no trasladar 
más presión a otras figuras impositivas como ICIO, IVTM y especialmente IBI 
urbana. Por lo que concierne al IBI no cree conveniente modificar el tipo, ni al 
alza como propone el Sr. Interventor, ni tampoco reduciéndolo debido a la 
aplicación de los coeficientes correctores aprobados por el Estado porque en 
los siguientes ejercicios se deberían volver a corregir provocando unas 
alteraciones que no beneficiarían a la estabilidad presupuestaria. Aún así, 
recuerda que durante la última legislatura prácticamente no se tocaron los tipos 
de las tasas de agua y basura con lo que no se corrigió el desequilibrio 
existente sino que se amplió y sin embargo si se produce un incremento 
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paulatino y anual del IBI. En cuanto a la propuesta presentada por IU comenta 
que también barajó esa posibilidad, pero la necesidad de plantear el escenario 
económico a medio plazo le disuadió de esta opción decantándose por la 
propuesta presentada que entiende garantiza en mayor medida el 
cumplimiento de los compromisos financieros adquiridos con el ICO y a raíz del 
RDL 4/2012. Se muestra de acuerdo en que la situación es mejor que la de la 
mayoría de Ayuntamiento del entorno pero no es suficiente para asumir la 
opción del grupo municipal socialista porque quedaría muy por debajo de los 
mínimos para poder funcionar equilibradamente, mas aún, el porcentaje del 
incremento debería ser aún mayor para restablecer el equilibrio económico de 
las tasas de agua y basura, habida cuenta que tanto CRSU como el Ayto. de 
Puertollano nos trasladan incrementos aún mayores. Al mismo tiempo otras 
figuras están experimentando una reducción en los niveles de recaudación 
como es el caso de ICIO e IVTM y las perspectivas además no son nada 
halagüeñas. 
Considera, en definitiva que las medidas propuestas son suficientes para 
asumir los costes previstos sin tener que llevar al extremo la aplicación del Plan 
de Ajuste. Reitera las gracias a los grupos por intentar llegar a un acuerdo. 
 
 
IU: 
 
Interviene entonces nuevamente el Sr. Morena quien comenta que de las 
palabras de los tres grupos deduce que un acuerdo era posible. En otras 
ocasiones sólo se presentaba al Pleno la propuesta del equipo de gobierno 
poco susceptible de ser modificada con lo que se hacía un flaco favor a la 
actuación de la Corporación. Es hora, a su juicio, de plantearse redefinir 
algunas tasas con carácter disuasorio y corrector como el caso de ocupación 
de la vía pública y atajadizos de las fiestas como caso ilustrativo. Le hubiera 
gustado que se hubiese producido un acercamiento de las posturas de los 
distintos grupos en algunas cuestiones aunque desde su punto de vista parece 
que aún existen ciertas heridas no bien cicatrizadas. Por último recuerda que el 
deber de la  política es  trabajar para conseguir la mejoría de las condiciones 
de  los ciudadanos, y anuncia su oposición a la propuesta del equipo de 
gobierno, que aunque comprensible no es aceptable. 
 
 
PSOE: 
 
Toma la palabra el Sr. De Gregorio indicando que la filosofía de los grupos es 
muy clara, así como la que envuelve a la propuesta del equipo de gobierno, 
que no es mas que la que en otros ejercicios tenían los distintos equipos de 
gobierno. Considera que tan sólo existe una pequeña separación en cuanto a 
las tasas de agua y basura que podría solventarse vía obtención de recursos 
por otras líneas de alternativas económicas. También admite que la figura del 
IBI es la que sirve de colchón a la gestión municipal y comenta que en caso de 
haberse solventando esta pequeña diferencia su grupo habría votado a favor, 
sin embargo, al no haberse podido alcanzar esta sintonía, su voto es en contra. 
 
 
PP: 
 
Termina el Sr. Lozano dando las gracias a los portavoces de los grupos 
municipales de IU y PSOE, y comenta que su intención es continuar buscando 
un acercamiento para obtener un equilibrio de las tasas municipales. A estos 
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extremos recuerda que se producen también pequeñas modificaciones que se 
incorporan en el acta de la Comisión de Hacienda, como en el caso de 
cementerio y expedición de documentos administrativos. 
 
Una vez terminado el debate se procede a votar la propuesta del equipo 
de gobierno previamente dictaminada por la Comisión de Hacienda con el 
siguiente resultado: 
 
7 votos a favor del PP 
6 votos en contra de PSOE e IU 
 

 

II. Aprobación Proyecto Ayuda al Eje de Programas de Desrrrollo Rural 

en Castilla-La Mancha 2007-2013. 

 
COMISIÓN INFORMATIVA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, 

URBANISMO Y SERVICIOS. 
 
La citada Comisión Informativa, en su reunión celebrada el día 22 de 
octubre de 2012, acordó emitir el siguiente 
 

D I C T A M E N 
 
 DICTAMEN SOBRE PROYECTO DE ACTUACIÓN EN LA PROLONGACIÓN DE 
LA C/ SAN ANTÓN PARA SOLICITAR AYUDA AL EJE LEADER DEL 
PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL EN CASTILLA-LA MANCHA 2007-2013 
DE LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL VALLE DE 
ALCUDIA. 
 
El Presidente de la Comisión, Sr. Soria González, informa a los asistentes 
sobre la convocatoria para solicitar ayuda al eje Leader del Programa de 
Desarrollo Rural en Castilla-La Mancha 2007-2013 de la Asociación para el 
desarrollo sostenible del Valle de Alcudia, estableciendo una preasignación 
de 102.057,44 € para este Ayuntamiento, en la que no está incluido el 21 
% de I.V.A., por importe de 21.436,06, que habrá de financiarse con 
aportación municipal. 
 
Sigue informando el Sr. Presidente que entre las pretensiones del Grupo 
Municipal de Gobierno, se encuentra la de adecentar las travesías de 
entrada a la localidad, empezando por la prolongación de la calle San 
Antón. 
 
A tal efecto se da cuenta del proyecto de “Actuación en la prolongación de 
la calle San Antón, tramo de la antigua travesía de la Ctra. CM-4115, en 
Almodóvar del Campo”, por un importe total de 123.489,00 €, de los que 
102.057,44 € corresponden a la ejecución material del proyecto y el resto 
de 21.432,06 € al 21 % del I.V.A. 
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El Sr. Morena Sánchez pregunta sobre las obras e instalaciones a realizar 
en dicha actuación, informando con detalle el Arquitecto Técnico Municipal, 
Sr. Muñoz Pérez, de las que constan en el proyecto redactado al efecto. 
 
En consecuencia, esta Comisión, por unanimidad de los asistentes, acuerda 
dictaminar favorablemente el proyecto de “Actuación en la prolongación de 
la calle San Antón, tramo de la antigua travesía de la Ctra. CM-4115, en 
Almodóvar del Campo” para solicitar ayuda al eje Leader del Programa de 
Desarrollo Rural en Castilla-La Mancha 2007-2013 de la Asociación para el 
desarrollo sostenible del Valle de Alcudia. 
 
No obstante, el Ayuntamiento Pleno, con superior criterio, resolverá como 

mejor proceda 

 

    Sometido el asunto a votación ordinaria se aprueba por unanimidad de 

todos los miembros. 

     

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde levanta la sesión a las 

diecinueve horas treinta y cinco minutos, de lo que yo, la Secretaria doy fe. 

 
 

                    Vº. Bº.              La Secretaria, 
       El Alcalde, 
 
 
 
 

      Fdo.: José Lozano García         Fdo.: Mª. Luisa Mayor Morente 
 


