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JUAN MANUEL UCEDA HUMANES (1 de 2)
Secretario - Interventor
Fecha Firma: 06/06/2022
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SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 31 DE MARZO DE 2022

ORDEN DEL DIA

1. LECTURA Y APROBACIÓN SI PROCEDE DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA
DEL PLENO DE FECHA 27 DE ENERO DE 2022.
2. APROBACION SI PROCEDE DE LA MODIFICACIÓN DE ORDENANZA FISCAL
REGULADORA DEL ISIVTNU.
3. APROBACION SI PROCEDE DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL
DEL PRECIO PÚBLICO DEL S.A.D.

5. MOCIONES.
6. DAR CUENTA RESOLUCIONES DE ALCALDÍA.
7. DAR CUENTA EJECUCIÓN TRIMESTRAL 4º TRIMESTRE 2021 E INFORME DE
MOROSIDAD 4º TRIMESTRE 2021.
8. DAR CUENTA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS 2021.
9. RUEGOS Y PREGUNTAS.
10. PARTICIPACIÓN VECINAL.
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Alfonso Arriero Barberán (2 de 2)
ALCALDE - PRESIDENTE
Fecha Firma: 06/06/2022
HASH: f0fd34e334653721847caea054de04d0

4. APROBACION SI PROCEDE DEL ESTABLECIMIENTO DE LA ORDENANZA
REGULADORA DEL SERVICIO DE PRÉSTAMO DE AYUDAS TÉCNICAS PARA
PERSONAS DEPENDIENTES.

Ayuntamiento de Méntrida
ACTA DE LA SESION ORDINARIA
CELEBRADA POR EL PLENO
DEL AYUNTAMIENTO DE MÉNTRIDA
EL DIA 31 DE MARZO DE 2022.
ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Alfonso Arriero Barberán.
Concejales:
I) Grupo Municipal PSOE:
D. Fernando Herradón Garrido.
Dª. Iluminada Ramos Crespo.
Dª. Zaira Martín Suárez.
Dª. Cristina Peinado Coca.
II) Grupo Municipal PP:
D. Jorge Pérez Vaquero (Abandona a las 19:30).
Dña. Carolina Franco Rodríguez.
III) Grupo Municipal IU – Podemos:
IV) Grupo no adscritos.
Dª. Mª del Carmen Jiménez González.
Secretario:
D. Juan Manuel Uceda Humanes.
No asisten los siguientes concejales: D. Luis Olivares Fernández (GPSOE); Dña. Yolanda
Rodríguez Sánchez (GPP) y Dña. Concepción Lozano García (GIUP), habiendo justificado
todos ellos su ausencia.

Preside el acto el señor Alcalde-Presidente, D. Alfonso Arriero Barberán, asistido por el
Secretario de la Corporación, D. Juan Manuel Uceda Humanes.
Abierta la sesión y, comprobada la existencia del quórum legal establecido para su
celebración, por la Presidencia y de su orden, se procedió a dar lectura de los asuntos
relacionados en el orden del día, en relación con los cuales fueron adoptados los siguientes
acuerdos.
Código de Integridad del vídeo de la sesión (SHA-256)
94e596bd310da2402226357750acb45c3f9de69a7c389ce1f3916c4eb7f34e4f
PRIMERO.- LECTURA Y APROBACIÓN SI PROCEDE DEL ACTA DE LA SESIÓN
ANTERIOR DE FECHA 27 DE ENERO DE 2022.
http://actasesionesdigital.smartis.es/AYTOMENTRIDA/visor.aspx?id=14&t=18
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------En Méntrida (Toledo), en el Salón de Actos de la Casa Consistorial, siendo las dieciocho
horas y cinco minutos del día treinta y uno de marzo del dos mil veintidós, se reunieron los
señores expresados, con la finalidad de celebrar sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno, a
cuyo efecto habían sido previamente citados en forma legal.

Ayuntamiento de Méntrida
El Sr. Presidente pregunta a los miembros de la Corporación si tienen que formular alguna
observación al borrador del acta de la sesión anterior, no produciéndose ninguna.
Pasados al turno de votaciones el acta es aprobado por unanimidad de los presentes, con
ocho votos a favor (5 GPSOE, 2 GPP, 1 GNA) que supone mayoría absoluta, ordenándose
su trascripción al Libro Oficial de Actas de Pleno según lo dispuesto por el artículo 110.2 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
SEGUNDO.- APROBACION SI PROCEDE DE LA MODIFICACIÓN DE ORDENANZA
FISCAL REGULADORA DEL ISIVTNU.
Se ha hecho entrega a los concejales la siguiente documentación: propuesta de la Alcaldía
de fecha 16 de marzo de 2022; informe de Secretaría - Intervención de fecha 16 de marzo
de 2022 junto con una propuesta de modificación de la Ordenanza; ordenanza fiscal vigente
y con las modificaciones. Para el pleno se ha añadido la modificación del apartado segundo
del artículo 5.2º de la propuesta de modificación en base a la modificación del TRLHL por la
Ley Orgánica 2/2022, de 21 de marzo, de mejora de la protección de las personas huérfanas
víctimas de la violencia de género.
El presente punto del orden del día fue informado favorablemente en la Comisión
Informativa Permanente celebrada el día 24 de marzo de 2022.
La propuesta de la Alcaldía informada favorablemente por la Comisión es la siguiente:
“Debido al gran cambio que se propone por Secretaría en el texto de la Ordenanza

La Disposición Transitoria Única del Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre,
por el que se adapta el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a la
reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto del Impuesto sobre el
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, dispone lo siguiente:
Adaptación de las ordenanzas fiscales.
“Los ayuntamientos que tengan establecido el Impuesto sobre el Incremento de
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana deberán modificar, en el plazo de
seis meses desde la entrada en vigor de este real decreto- ley, sus respectivas
ordenanzas fiscales para adecuarlas a lo dispuesto en el mismo”.
Este plazo finaliza el 8 de mayo de 2022.
Por ello se adjunta la propuesta de la nueva Ordenanza redactada por Secretaría ”.
La modificación propuesta es la siguiente (incluyendo la derivada de la LO 2/2022):
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fiscal reguladora del Impuesto sobre el Incremento del valor de los terrenos de
naturaleza urbana para adaptarla a los recientes pronunciamientos judiciales y a las
modificaciones legislativas llevadas a cabo, se propone la sustitución de la hasta
ahora vigente..

Ayuntamiento de Méntrida
“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE
VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA
ARTÍCULO1. Fundamento legal.
Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142
de la Constitución Española, y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 105 y 106 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad a lo
dispuesto en el artículo 15 en concordancia con el artículo 59.2 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, establece el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo
previsto en los artículos 104 y siguientes del citado 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.
La Ordenanza será de aplicación en todo el término municipal.
ARTÍCULO 2. Naturaleza jurídica.
El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana es un Tributo directo, que no tiene carácter periódico.
ARTÍCULO 3. Hecho imponible.
El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana es un
tributo directo que grava el incremento de valor que experimenten dichos terrenos y se ponga de
manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título o de
la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los
referidos terrenos.

En consecuencia con ello, está sujeto el incremento de valor que experimenten los terrenos
que deban tener la consideración de urbanos, a efectos de dicho Impuesto sobre Bienes Inmuebles,
con independencia de que estén o no contemplados como tales en el Catastro o en el padrón de
aquél. A los efectos de este impuesto, estará asimismo sujeto a éste el incremento de valor que
experimenten los terrenos integrados en los bienes inmuebles clasificados como de características
especiales a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
ARTÍCULO 5. Supuestos de no sujeción.
1º.- No está sujeto a este Impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos
que tengan la consideración de rústicos a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
2º.- No se producirá la sujeción al Impuesto en los supuestos de aportaciones de bienes y
derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad conyugal, adjudicaciones que a su favor y en
pago de ellas se verifiquen y transmisiones que se hagan a los cónyuges en pago de sus haberes
comunes.
Tampoco se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de transmisiones de bienes
inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos, como consecuencia del cumplimiento de
sentencias en los casos de nulidad, separación o divorcio matrimonial, sea cual sea el régimen
económico matrimonial. Asimismo, no se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de
transmisiones de bienes inmuebles a título lucrativo en beneficio de las hijas, hijos, menores o
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ARTÍCULO 4. Terrenos de naturaleza urbana.

Ayuntamiento de Méntrida
personas con discapacidad sujetas a patria potestad, tutela o con medidas de apoyo para el
adecuado ejercicio de su capacidad jurídica, cuyo ejercicio se llevará a cabo por las mujeres
fallecidas como consecuencia de violencia contra la mujer, en los términos en que se defina por la
ley o por los instrumentos internacionales ratificados por España, cuando estas transmisiones
lucrativas traigan causa del referido fallecimiento.
3º.- No se devengará el impuesto con ocasión de las aportaciones o transmisiones de bienes
inmuebles efectuadas a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración
Bancaria, S.A. regulada en la disposición adicional séptima de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de
reestructuración y resolución de entidades de crédito, que se le hayan transferido, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 48 del Real Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre, por el que se establece
el régimen jurídico de las sociedades de gestión de activos.
No se producirá el devengo del impuesto con ocasión de las aportaciones o transmisiones
realizadas por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A., a
entidades participadas directa o indirectamente por dicha Sociedad en al menos el 50 por ciento del
capital, fondos propios, resultados o derechos de voto de la entidad participada en el momento
inmediatamente anterior a la transmisión, o como consecuencia de la misma.
No se devengará el impuesto con ocasión de las aportaciones o transmisiones realizadas por la
Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A., o por las
entidades constituidas por esta para cumplir con su objeto social, a los fondos de activos bancarios, a
que se refiere la disposición adicional décima de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre.
No se devengará el impuesto por las aportaciones o transmisiones que se produzcan entre los
citados Fondos durante el período de tiempo de mantenimiento de la exposición del Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria a los Fondos, previsto en el apartado 10 de dicha disposición
adicional décima.
En la posterior transmisión de los inmuebles se entenderá que el número de años a lo largo de
los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de valor de los terrenos no se ha interrumpido
por causa de la transmisión derivada de las operaciones previstas en este apartado.

Para ello, el interesado en acreditar la inexistencia de incremento de valor deberá declarar la
transmisión, así como aportar los títulos que documenten la transmisión y la adquisición,
entendiéndose por interesados, a estos efectos, las personas o entidades a que se refiere el artículo
106.
Para constatar la inexistencia de incremento de valor, como valor de transmisión o de
adquisición del terreno se tomará en cada caso el mayor de los siguientes valores, sin que a estos
efectos puedan computarse los gastos o tributos que graven dichas operaciones: el que conste en
el título que documente la operación o el comprobado, en su caso, por la Administración tributaria.
Cuando se trate de la transmisión de un inmueble en el que haya suelo y construcción, se
tomará como valor del suelo a estos efectos el que resulte de aplicar la proporción que represente
en la fecha de devengo del impuesto el valor catastral del terreno respecto del valor catastral total y
esta proporción se aplicará tanto al valor de transmisión como, en su caso, al de adquisición.
Si la adquisición o la transmisión hubiera sido a título lucrativo se aplicarán las reglas de los
párrafos anteriores tomando, en su caso, por el primero de los dos valores a comparar señalados
anteriormente, el declarado en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
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4º.- No se producirá la sujeción al impuesto en las transmisiones de terrenos respecto de los
cuales se constate la inexistencia de incremento de valor por diferencia entre los valores de dichos
terrenos en las fechas de transmisión y adquisición.

Ayuntamiento de Méntrida
En la posterior transmisión de los inmuebles a los que se refiere este apartado, para el cómputo
del número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de valor de los
terrenos, no se tendrá en cuenta el periodo anterior a su adquisición. Lo dispuesto en este párrafo no
será de aplicación en los supuestos de aportaciones o transmisiones de bienes inmuebles que
resulten no sujetas en virtud de lo dispuesto en el apartado 3 de este artículo o en la disposición
adicional segunda de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.
ARTÍCULO 6. Exenciones objetivas.
Están exentos de este Impuesto los incrementos de valor que se manifiesten a
consecuencia de los actos siguientes:
a) La constitución y transmisión de derechos de servidumbre
b) Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro delimitado como
Conjunto Histórico-Artístico, o hayan sido declarados individualmente de interés cultural, según lo
establecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, cuando sus
propietarios o titulares de Derechos Reales acrediten que han realizado a su cargo obras de
conservación, mejora o rehabilitación en dichos inmuebles.
En estos supuestos, la solicitud de exención deberá acompañarse de la documentación
que acredite la realización de las obras de conservación, mejora o rehabilitación, así mismo, se
presentará licencia de obras, documentos que acrediten el pago de la tasa por la licencia
tramitada, certificado de finalización de las obras. Asimismo, se presentarán los documentos que
acrediten que el bien se encuentra dentro del perímetro delimitado como Conjunto HistóricoArtístico.

Asimismo, estarán exentas las transmisiones de la vivienda en que concurran los
requisitos anteriores, realizadas en ejecuciones hipotecarias judiciales o notariales.
Para tener derecho a la exención se requiere que el deudor o garante transmitente o
cualquier otro miembro de su unidad familiar no disponga, en el momento de poder evitar la
enajenación de la vivienda, de otros bienes o derechos en cuantía suficiente para satisfacer la
totalidad de la deuda hipotecaria. Se presumirá el cumplimiento de este requisito. No obstante, si
con posterioridad se comprobara lo contrario, se procederá a girar la liquidación tributaria
correspondiente.
A estos efectos, se considerará vivienda habitual aquella en la que haya figurado
empadronado el contribuyente de forma ininterrumpida durante, al menos, los dos años anteriores
a la transmisión o desde el momento de la adquisición si dicho plazo fuese inferior a los dos años.
Respecto al concepto de unidad familiar, se estará a lo dispuesto en la Ley 35/2006, de 28
de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de
las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el
Patrimonio. A estos efectos, se equiparará el matrimonio con la pareja de hecho legalmente
inscrita.
Respecto de esta exención, no resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 9.2 de esta
Ley.
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c) Las transmisiones realizadas por personas físicas con ocasión de la dación en pago de la
vivienda habitual del deudor hipotecario o garante del mismo, para la cancelación de deudas
garantizadas con hipoteca que recaiga sobre la misma, contraídas con entidades de crédito o
cualquier otra entidad que, de manera profesional, realice la actividad de concesión de
préstamos o créditos hipotecarios.

Ayuntamiento de Méntrida
ARTÍCULO 7. Exenciones subjetivas.
Asimismo, están exentos de este Impuesto los incrementos de valor correspondientes
cuando la obligación de satisfacer dicho Impuesto recaiga sobre las siguientes personas o
Entidades:
a) El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales a las que pertenezca el
Municipio, así como sus respectivos Organismos Autónomos del Estado y las Entidades de
derecho público de análogo carácter de las Comunidades Autónomas y de dichas Entidades
Locales.
b) El Municipio de la imposición y demás Entidades Locales integradas o en las que se
integre dicho Municipio, así como sus respectivas Entidades de derecho público de análogo
carácter a los Organismos Autónomos del Estado.
c) Las Instituciones que tengan la calificación de benéficas o benéfico-docentes.
d) Las Entidades gestoras de la Seguridad Social, y las Mutualidades de Previsión Social
reguladas por la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros
Privados.
e) Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto de los terrenos afectos a
las mismas.
f) La Cruz Roja Española.
g) Las personas o Entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en Tratados o
Convenios Internacionales.
ARTÍCULO 8. Bonificaciones.

El 95 por ciento si el valor catastral del suelo es inferior o igual a 20.000 euros.
El 75 por ciento si el valor catastral del suelo es superior a 20.000 euros y no excede de
35.000 euros.
El 50 por ciento si el valor catastral del suelo es superior a 35.000 euros y no excede de
50.000 euros.
El 15 por ciento si el valor catastral del suelo es superior a 50.000 euros.
ARTÍCULO 9. Sujetos pasivos.
Es sujeto pasivo del Impuesto a título de contribuyente.
a) Transmisiones gratuitas. En las transmisiones de terrenos o en la constitución o
transmisión de Derechos Reales de goce limitativos del dominio a título lucrativo, la persona física
o jurídica, o la Entidad a que se refiere el artículo
35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que adquiera el terreno o a
cuyo favor se constituya o transmita el Derecho Real de que se trate.
b) Transmisiones onerosas. En las transmisiones de terrenos o en la constitución o
transmisión de Derechos Reales de goce limitativos del dominio a título oneroso, la persona
física o jurídica, o la Entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, que transmita el terreno, o que constituya o transmita el Derecho
Real de que se trate.
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8.1 Cuando el incremento de valor se manifieste por causa de muerte, respecto de la
transmisión de la propiedad de la vivienda habitual del causante, o de la constitución o transmisión de
un derecho real de goce limitativo de dominio sobre el referido bien, a favor de los descendientes,
ascendientes, por naturaleza o adopción, y del cónyuge, la cuota del impuesto será bonificada en
función del valor catastral del suelo correspondiente a dichos bienes, mediante la aplicación de los
siguientes porcentajes reductores:

Ayuntamiento de Méntrida
En los supuestos a que se refiere la letra b) del apartado anterior, tendrá la consideración de
sujeto pasivo sustituto del contribuyente, la persona física o jurídica, o la Entidad a que se refiere
el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que adquiera el terreno
o a cuyo favor se constituya o transmita el Derecho Real de que se trate, cuando el contribuyente
sea una persona física no residente en España.
ARTÍCULO 10. Base Imponible.
1. La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento del valor de los
terrenos puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un periodo
máximo de veinte años, y se determinará, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 5 de este
artículo, multiplicando el valor del terreno en el momento del devengo calculado conforme a lo
establecido en sus apartados 2 y 3, por el coeficiente que corresponda al periodo de generación
conforme a lo previsto en su apartado 4.
2. El valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo establecido en las siguientes
reglas:
a) En las transmisiones de terrenos, el valor de estos en el momento del devengo será el
que tengan determinado en dicho momento a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una ponencia de valores que no refleje
modificaciones de planeamiento aprobadas con posterioridad a la aprobación de la citada ponencia,
se podrá liquidar provisionalmente este impuesto con arreglo a aquel. En estos casos, en la
liquidación definitiva se aplicará el valor de los terrenos una vez se haya obtenido conforme a los
procedimientos de valoración colectiva que se instruyan, referido a la fecha del devengo. Cuando
esta fecha no coincida con la de efectividad de los nuevos valores catastrales, estos se corregirán
aplicando los coeficientes de actualización que correspondan, establecidos al efecto en las leyes de
presupuestos generales del Estado

Los ayuntamientos podrán establecer en la ordenanza fiscal un coeficiente reductor sobre el
valor señalado en los párrafos anteriores que pondere su grado de actualización, con el máximo del
15 por ciento.
b) En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio, los
porcentajes anuales contenidos en el apartado 4 de este artículo se aplicarán sobre la parte del valor
definido en el párrafo a) anterior que represente, respecto de aquel, el valor de los referidos derechos
calculado mediante la aplicación de las normas fijadas a efectos del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
c) En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre un edificio o
terreno, o del derecho de realizar la construcción bajo suelo sin implicar la existencia de un derecho
real de superficie, los porcentajes anuales contenidos en el apartado 4 de este artículo se aplicarán
sobre la parte del valor definido en el párrafo a) que represente, respecto de aquel, el módulo de
proporcionalidad fijado en la escritura de transmisión o, en su defecto, el que resulte de establecer
la proporción entre la superficie o volumen de las plantas a construir en vuelo o subsuelo y la total
superficie o volumen edificados una vez construidas aquellas
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Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien inmueble de
características especiales, en el momento del devengo del impuesto, no tenga determinado valor
catastral en dicho momento, el ayuntamiento podrá practicar la liquidación cuando el referido valor
catastral sea determinado, refiriendo dicho valor al momento del devengo.

Ayuntamiento de Méntrida
d) En los supuestos de expropiaciones forzosas, los porcentajes anuales contenidos en el
apartado 4 de este artículo se aplicarán sobre la parte del justiprecio que corresponda al valor del
terreno, salvo que el valor definido en el párrafo a) del apartado 2 anterior fuese inferior, en cuyo
caso prevalecerá este último sobre el justiprecio.
3. Cuando se modifiquen los valores catastrales como consecuencia de un procedimiento de
valoración colectiva de carácter general, se tomará, como valor del terreno, o de la parte de este que
corresponda según las reglas contenidas en el apartado anterior, el importe que resulte de aplicar a
los nuevos valores catastrales las reducciones siguientes:
- Primer año: 50%.
- Segundo año: 40%.
- Tercer año: 30%.
- Cuarto año: 20%.
- Quinto año: 10%.
La reducción prevista en este apartado no será de aplicación a los supuestos en los que los
valores catastrales resultantes del procedimiento de valoración colectiva a que el mismo se refiere
sean inferiores a los hasta entonces vigentes.
El valor catastral reducido en ningún caso podrá ser inferior al valor catastral del terreno antes
del procedimiento de valoración colectiva
4. El periodo de generación del incremento de valor será el número de años a lo largo de los
cuales se haya puesto de manifiesto dicho incremento.
En los supuestos de no sujeción, salvo que por ley se indique otra cosa, para el cálculo del
periodo de generación del incremento de valor puesto de manifiesto en una posterior transmisión del
terreno, se tomará como fecha de adquisición, a los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior,
aquella en la que se produjo el anterior devengo del impuesto.

El coeficiente a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo, calculado
conforme a lo dispuesto en los apartados anteriores, será el que corresponda de los aprobados por el
ayuntamiento según el periodo de generación del incremento de valor, sin que pueda exceder de los
límites siguientes:
Periodo de generación

Coeficiente

Inferior a 1 año.

0,14

1 año.

0,13

2 años.

0,15

3 años.

0,16

4 años.

0,17
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En el cómputo del número de años transcurridos se tomarán años completos, es decir, sin tener
en cuenta las fracciones de año. En el caso de que el periodo de generación sea inferior a un año,
se prorrateará el coeficiente anual teniendo en cuenta el número de meses completos, es decir, sin
tener en cuenta las fracciones de mes.

5 años.

0,17

6 años.

0,16

7 años.

0,12

8 años.

0,10

9 años.

0,09

10 años.

0,08

11 años.

0,08

12 años.

0,08

13 años.

0,08

Periodo de generación

Coeficiente

14 años.

0,10

15 años.

0,12

16 años.

0,16

17 años.

0,20

18 años.

0,26

19 años.

0,36

Igual o superior a 20 años.

0,45

4. Cuando, a instancia del sujeto pasivo, conforme al procedimiento establecido en el artículo
104.5, se constate que el importe del incremento de valor es inferior al importe de la base imponible
determinada con arreglo a lo dispuesto en los apartados anteriores de este artículo, se tomará como
base imponible el importe de dicho incremento de valor.
ARTÍCULO 11. Cuota tributaria.
La cuota tributaria será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen del
18 %.
ARTÍCULO 12. Devengo del Impuesto.
El Impuesto se devenga:

10
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Ayuntamiento de Méntrida
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a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o gratuito, ínter vivos o
mortis causa, en la fecha de la transmisión.
b) Cuando se constituya o transmita cualquier Derecho Real de goce limitativo del dominio, en la
fecha en que tenga lugar la constitución o transmisión.
A los efectos de lo dispuesto se considerará como fecha de transmisión:
a) En los actos o contratos ínter vivos, la del otorgamiento del documento público.
b) Cuando se trate de documentos privados, la de su incorporación o inscripción en un
Registro Público o la de su entrega a un funcionario público por razón de su oficio.
c) En las transmisiones por causa de muerte, la del fallecimiento del causante.
d) En las subastas judiciales, administrativas o notariales, se tomará la fecha del Auto o
Providencia aprobando su remate.
e) En las expropiaciones forzosas, la fecha del Acta de ocupación y pago.
f) En el caso de adjudicación de solares que se efectúen por Entidades urbanísticas a favor de
titulares de derechos o unidades de aprovechamiento
distintos de los propietarios originariamente aportantes de los terrenos, la protocolización
del Acta de reparcelación.
ARTÍCULO 13. Devoluciones.

Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes, no
procederá la devolución del Impuesto satisfecho y se considerará como un acto nuevo sujeto a
tributación. Como tal mutuo acuerdo se estimará la avenencia en acto de conciliación y el simple
allanamiento a la demanda.
En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se hará con
arreglo a las prescripciones contenidas en el Código Civil. Si fuese suspensiva, no se
liquidará el Impuesto hasta que esta se cumpla. Si la condición fuese resolutoria, se exigirá el
Impuesto desde luego, a reserva, cuando la condición se cumpla, de hacer la oportuna
devolución según la regla del apartado anterior.
ARTÍCULO 14. Gestión.
14.1 El Impuesto podrá gestionarse en régimen de declaración o de autoliquidación.
A) DECLARACIÓN.
1. Los sujetos vendrán obligados a presentar ante el Ayuntamiento correspondiente la declaración,
según modelo determinado por el mismo (Anexo I).
2. Dicha declaración deberá ser presentada en los siguientes plazos, a contar desde la fecha en
que se produzca el devengo del Impuesto:
a) Cuando se trate de actos ínter vivos, el plazo será de treinta días hábiles.
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Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por Resolución firme haber
tenido lugar la nulidad, rescisión o resolución del acto o contrato determinante de la transmisión
del terreno o de la constitución o transmisión del Derecho Real de goce sobre el mismo, el
sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución del Impuesto satisfecho, siempre que dicho
acto o contrato no le hubiere producido efectos lucrativos y que reclame la devolución en el
plazo de cinco años desde que la Resolución quedó firme, entendiéndose que existe efecto
lucrativo cuando no se justifique que los interesados deban efectuar las recíprocas devoluciones a
que se refiere el artículo 1295 del Código Civil. Aunque el acto o contrato no haya producido
efectos lucrativos, si la rescisión o resolución se declarase por incumplimiento de las
obligaciones del sujeto pasivo del Impuesto, no habrá lugar a devolución alguna.

Ayuntamiento de Méntrida
b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses
prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto pasivo.
A la declaración se acompañará el documento en el que consten los actos o contratos que
originan la imposición.
3. Con independencia de lo dispuesto en el punto anterior de este artículo, están obligados a
comunicar al Ayuntamiento la realización del hecho imponible en los mismos plazos que los
sujetos pasivos:
a) En los supuestos del artículo 9.a) de la Ordenanza, siempre que se hayan producido por
negocio jurídico entre vivos, el donante o la persona que constituya o transmita el Derecho Real de
que se trate.
b) En los supuestos del artículo 9.b) de la Ordenanza, el adquirente o la persona a cuyo favor se
constituye o transmita el Derecho Real de que se trate.
Las liquidaciones del impuesto se notificarán íntegramente a los sujetos pasivos con indicación
del plazo de ingreso y expresión de los recursos procedentes.
B) AUTOLIQUIDACIÓN.
El sistema de autoliquidación por el sujeto pasivo, llevará consigo el ingreso de la cuota
resultante de la misma en los siguientes plazos, a contar desde la fecha en que se produzca el
devengo del Impuesto:
a) Cuando se trate de actos ínter vivos, el plazo será de treinta días hábiles.
b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses
prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto pasivo.

Los sujetos deberán presentar en las oficinas de este Ayuntamiento la
autoliquidación correspondiente, según modelo determinado, relacionando los elementos
imprescindibles para practicar la liquidación correspondiente e ingresar su importe.
A la declaración se acompañará el documento en el que consten los actos o contratos que
originan la imposición.
Las exenciones o bonificaciones que se soliciten deberán igualmente justificarse
documentalmente.
Dicho ingreso se realizará en las cuentas que tenga operativas el Ayuntamiento en cada
momento.
En ningún caso podrá exigirse el impuesto en régimen de autoliquidación cuando el terreno, aun
siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien inmueble de características especiales, en el
momento del devengo del impuesto, no tenga determinado valor catastral en dicho momento.
14.2. Los Notarios estarán obligados a remitir al Ayuntamiento respectivo, dentro de la
primera quincena de cada trimestre, relación o índice comprensivo de todos los documentos por
ellos autorizados en el trimestre anterior, en los que se contengan hechos, actos o negocios
jurídicos que pongan de manifiesto la realización del hecho imponible de este Impuesto, con
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Respecto de dichas autoliquidaciones, el Ayuntamiento correspondiente solo podrá
comprobar que se han efectuado mediante la aplicación correcta de las normas reguladoras del
Impuesto, sin que puedan atribuirse valores, bases o cuotas diferentes de las resultantes de
tales normas.

Ayuntamiento de Méntrida
excepción de los actos de última voluntad. También estarán obligados a remitir, dentro del mismo
plazo, relación de los documentos privados comprensivos de los mismos hechos, actos o
negocios jurídicos, que les hayan sido presentados para conocimiento o legitimación de firmas.
Lo prevenido en este apartado se entiende sin perjuicio del deber general de colaboración
establecido en la Ley General Tributaria.
En la relación o índice que remitan los Notarios al Ayuntamiento, estos deberán hacer
constar la referencia catastral de los bienes inmuebles cuando dicha referencia se corresponda
con los que sean objeto de transmisión.
ARTÍCULO 15. Comprobaciones.
La Administración tributaria podrá por cualquiera de los medios previstos en el artículo 57
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria comprobar el valor de los elementos del
hecho imponible.
ARTÍCULO 16. Inspección.
La inspección se realizará según lo dispuesto en la Ley General Tributaria y en las
disposiciones dictadas para su desarrollo.
ARTÍCULO 17. Infracciones.
En los casos de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente
Ordenanza, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 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, se aplicará el régimen de infracciones y sanciones regulado en la Ley General Tributaria
y en las disposiciones que la complementen y desarrollen.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA.

DISPOSICIÓN FINAL.
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor en el momento de su publicación íntegra
en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa”.
ANEXO I
MODELO DE DECLARACIÓN
DATOS DEL SUJETO PASIVO
TRANSMITENTE
Nombre

Apellidos

DNI
Dirección y Municipio

C. P.
ADQUIRENTE

Nombre

Apellidos

DNI
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Una vez entré en vigor la presente ordenanza queda derogada la anterior publicada en el
BOP de Toledo del día 20 de diciembre de 2007 y su modificación en el BOP del día 18 de agosto
de 2020.

Ayuntamiento de Méntrida
Dirección y Municipio

C. P.
REFERENCIAS DEL INMUEBLE

C/

N.º

Terreno rústico o urbano

sí/no

Con o sin edificación

Parcela catastral

con/sin

N.º de Local
Modo de transmisión

Coeficiente que se transmite
Fecha de la última transmisión
DATOS REGISTRALES
Notario

Protocolo

N.º de inscripción en el Registro de la Propiedad

Finca

Tomo

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA
Escritura Pública
Fotocopia del DNI/NIF
Fotocopia del recibo del IBI
En

,a

de

20 .

ANEXO II MODELO DE
AUTOLIQUIDACIÓN
DATOS DEL SUJETO PASIVO (heredero, donatario, transmitente)
Nombre

Apellidos

DNI/NIF
Dirección y Municipio

C. P.

DATOS DEL REPRESENTANTE
Nombre

Apellidos

DNI/NIF
Dirección y Municipio

C. P.

DATOS DEL (adquirente, heredero, donante)
Nombre
DNI/NIF
Dirección y Municipio

Apellidos
C. P.
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Fdo.:
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DATOS
REGISTRALES
Notario

Protocolo

N.º de inscripción en el Registro de la Propiedad

Tomo

Finca

REFERENCIAS DEL INMUEBLE (tachar la opción que corresponda)
DATOS DE LA FINCA

Vivienda

C/
N.º

Bloque

Superficie total de terreno:
EXENCIÓN

Local
Escalera

Solar
Planta

Otros
Puerta

Coeficiente de participación
Motivo
CÁLCULO DE LA
CUOTA
TRANSMISIONES
LUCRATIVAS

USUFRUCTO

Edad del
usufructuario

Valor del usufructo

Valor de la nuda propiedad

NUDA PROP.

% Derecho Real
% Derecho Real

PLENO
DOMINIO
TRANSMISIONES
ONEROSAS
Fecha de

Porcentaje

Años de

adquisició
n

adquirido

tenencia

En

,a

% Porcentaje

de

Base imponible

20 .”

El informe de Secretaría – Intervención tomado literalmente dicen así:
“DON JUAN MANUEL UCEDA HUMANES, Secretario-Interventor del Ayuntamiento de

Méntrida (Toledo), y en base a los antecedentes que se dirán, por la presente vengo a emitir
el siguiente INFORME:
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- La Sentencia del Tribunal Constitucional 59/2017, de fecha 11 de mayo de
2017, relativa al Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana, declaró inconstitucionales y nulos los artículos 107.1, 107.2.a) y 110.4, del texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, pero únicamente en la medida en que someten a
tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor.
15
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% transmitido
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Posteriormente, el Alto Tribunal, en su Sentencia 126/2019, de fecha 31 de octubre de
2019, declaró también inconstitucional el artículo 107.4 del citado texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, respecto de los casos en los que la cuota a
satisfacer sea superior al incremento patrimonial realmente obtenido por el contribuyente.
Y, finalmente, la reciente Sentencia 182/2021, de fecha 26 de octubre de 2021, ha venido
a declarar la inconstitucionalidad y nulidad de los artículos 107.1, segundo párrafo, 107.2.a)
y 107.4 del mencionado texto refundido, dejando un vacío normativo sobre la determinación
de la base imponible que impide la liquidación, comprobación, recaudación y revisión de
este tributo local y, por tanto, su exigibilidad
Con fecha 8 de noviembre de 2021 se ha dictado el Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de
noviembre, por el que se adapta el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a la reciente
jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto del Impuesto sobre el Incremento de
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
La Disposición Transitoria Única del citado texto normativo dispone lo siguiente: Adaptación
de las ordenanzas fiscales.
“Los ayuntamientos que tengan establecido el Impuesto sobre el Incremento de Valor de
los Terrenos de Naturaleza Urbana deberán modificar, en el plazo de seis meses desde la
entrada en vigor de este real decreto- ley, sus respectivas ordenanzas fiscales para
adecuarlas a lo dispuesto en el mismo”.
SEGUNDO.- Dado el eminente carácter técnico de la modificación que ha de llevarse a cabo
en este informe se incorpora una propuesta para su estudio por el pleno de la Corporación
de los elementos de la Ordenanza vigente que han de adaptarse y son los siguientes:

«5. No se producirá la sujeción al impuesto en las transmisiones de terrenos respecto de los
cuales se constate la inexistencia de incremento de valor por diferencia entre los valores de
dichos terrenos en las fechas de transmisión y adquisición.
Para ello, el interesado en acreditar la inexistencia de incremento de valor deberá declarar la
transmisión, así como aportar los títulos que documenten la transmisión y la adquisición,
entendiéndose por interesados, a estos efectos, las personas o entidades a que se refiere
el artículo 106.
Para constatar la inexistencia de incremento de valor, como valor de transmisión o de
adquisición del terreno se tomará en cada caso el mayor de los siguientes valores, sin que
a estos efectos puedan computarse los gastos o tributos que graven dichas operaciones: el
que conste en el título que documente la operación o el comprobado, en su caso, por la
Administración tributaria.
Cuando se trate de la transmisión de un inmueble en el que haya suelo y construcción, se
tomará como valor del suelo a estos efectos el que resulte de aplicar la proporción que
represente en la fecha de devengo del impuesto el valor catastral del terreno respecto del
16
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- HECHO IMPONIBLE: se ha añadido al artículo 104 del TRLHL un nuevo apartado 5 con
un supuesto de no sujeción y es el siguiente:
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valor catastral total y esta proporción se aplicará tanto al valor de transmisión como, en su
caso, al de adquisición.
Si la adquisición o la transmisión hubiera sido a título lucrativo se aplicarán las reglas de
los párrafos anteriores tomando, en su caso, por el primero de los dos valores a comparar
señalados anteriormente, el declarado en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
En la posterior transmisión de los inmuebles a los que se refiere este apartado, para el
cómputo del número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el
incremento de valor de los terrenos, no se tendrá en cuenta el periodo anterior a su
adquisición. Lo dispuesto en este párrafo no será de aplicación en los supuestos de
aportaciones o transmisiones de bienes inmuebles que resulten no sujetas en virtud de lo
dispuesto en el apartado 3 de este artículo o en la disposición adicional segunda de la Ley
27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades”.
- BASE IMPONIBLE: Se modifica el artículo 107, que queda redactado de la siguiente
forma:
1. La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento del valor de los
terrenos puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un
periodo máximo de veinte años, y se determinará, sin perjuicio de lo dispuesto en el
apartado 5 de este artículo, multiplicando el valor del terreno en el momento del devengo
calculado conforme a lo establecido en sus apartados 2 y 3, por el coeficiente que
corresponda al periodo de generación conforme a lo previsto en su apartado 4.
2. El valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo establecido en las
siguientes reglas:

No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una ponencia de valores que no
refleje modificaciones de planeamiento aprobadas con posterioridad a la aprobación de la
citada ponencia, se podrá liquidar provisionalmente este impuesto con arreglo a aquel. En
estos casos, en la liquidación definitiva se aplicará el valor de los terrenos una vez se haya
obtenido conforme a los procedimientos de valoración colectiva que se instruyan, referido a
la fecha del devengo. Cuando esta fecha no coincida con la de efectividad de los nuevos
valores catastrales, estos se corregirán aplicando los coeficientes de actualización que
correspondan, establecidos al efecto en las leyes de presupuestos generales del Estado.
Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien inmueble de
características especiales, en el momento del devengo del impuesto, no tenga determinado
valor catastral en dicho momento, el ayuntamiento podrá practicar la liquidación cuando el
referido valor catastral sea determinado, refiriendo dicho valor al momento del devengo.
Los ayuntamientos podrán establecer en la ordenanza fiscal un coeficiente reductor sobre el
valor señalado en los párrafos anteriores que pondere su grado de actualización, con el
máximo del 15 por ciento.

17

Cód. Validación: 6GRR6RNDNDNS4PAT6M9Q3JD3Q | Verificación: https://mentrida.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 17 de 51

a) En las transmisiones de terrenos, el valor de estos en el momento del devengo será el
que tengan determinado en dicho momento a efectos del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles.
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b) En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio, los
porcentajes anuales contenidos en el apartado 4 de este artículo se aplicarán sobre la parte
del valor definido en el párrafo a) anterior que represente, respecto de aquel, el valor de los
referidos derechos calculado mediante la aplicación de las normas fijadas a efectos del
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
c) En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre un edificio
o terreno, o del derecho de realizar la construcción bajo suelo sin implicar la existencia de
un derecho real de superficie, los porcentajes anuales contenidos en el apartado 4 de este
artículo se aplicarán sobre la parte del valor definido en el párrafo a) que represente,
respecto de aquel, el módulo de proporcionalidad fijado en la escritura de transmisión o, en
su defecto, el que resulte de establecer la proporción entre la superficie o volumen de las
plantas a construir en vuelo o subsuelo y la total superficie o volumen edificados una vez
construidas aquellas.
d) En los supuestos de expropiaciones forzosas, los porcentajes anuales contenidos en el
apartado 4 de este artículo se aplicarán sobre la parte del justiprecio que corresponda al
valor del terreno, salvo que el valor definido en el párrafo a) del apartado 2 anterior fuese
inferior, en cuyo caso prevalecerá este último sobre el justiprecio.
3. Los ayuntamientos podrán establecer una reducción cuando se modifiquen los valores
catastrales como consecuencia de un procedimiento de valoración colectiva de carácter
general. En ese caso, se tomará como valor del terreno, o de la parte de este que
corresponda según las reglas contenidas en el apartado anterior, el importe que resulte de
aplicar a los nuevos valores catastrales dicha reducción durante el período de tiempo y
porcentajes máximos siguientes:
a) La reducción, en su caso, se aplicará, como máximo, respecto de cada uno de los cinco
primeros años de efectividad de los nuevos valores catastrales.

La reducción prevista en este apartado no será de aplicación a los supuestos en los que los
valores catastrales resultantes del procedimiento de valoración colectiva a que aquel se
refiere sean inferiores a los hasta entonces vigentes.
El valor catastral reducido en ningún caso podrá ser inferior al valor catastral del terreno
antes del procedimiento de valoración colectiva.
La regulación de los restantes aspectos sustantivos y formales de la reducción se
establecerá en la ordenanza fiscal.
4. El periodo de generación del incremento de valor será el número de años a lo largo de
los cuales se haya puesto de manifiesto dicho incremento.
En los supuestos de no sujeción, salvo que por ley se indique otra cosa, para el cálculo
del periodo de generación del incremento de valor puesto de manifiesto en una posterior
transmisión del terreno, se tomará como fecha de adquisición, a los efectos de lo dispuesto
en el párrafo anterior, aquella en la que se produjo el anterior devengo del impuesto.
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b) La reducción tendrá como porcentaje máximo el 60 por ciento. Los ayuntamientos podrán
fijar un tipo de reducción distinto para cada año de aplicación de la reducción.

Ayuntamiento de Méntrida
En el cómputo del número de años transcurridos se tomarán años completos, es decir, sin
tener en cuenta las fracciones de año. En el caso de que el periodo de generación sea
inferior a un año, se prorrateará el coeficiente anual teniendo en cuenta el número de
meses completos, es decir, sin tener en cuenta las fracciones de mes.

Periodo de generación

Coeficiente

Inferior a 1 año.

0,14

1 año.

0,13

2 años.

0,15

3 años.

0,16

4 años.

0,17

5 años.

0,17

6 años.

0,16

7 años.

0,12

8 años.

0,10

9 años.

0,09

10 años.

0,08

11 años.

0,08

12 años.

0,08

13 años.

0,08

Periodo de generación
14 años.

Coeficiente
0,10

15 años.

0,12

16 años.

0,16
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El coeficiente a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo, calculado
conforme a lo dispuesto en los apartados anteriores, será el que corresponda de los
aprobados por el ayuntamiento según el periodo de generación del incremento de valor, sin
que pueda exceder de los límites siguientes:

Ayuntamiento de Méntrida

17 años.

0,20

18 años.

0,26

19 años.

0,36

Igual o superior a 20 años. 0,45
Estos coeficientes máximos serán actualizados anualmente mediante norma con rango
legal, pudiendo llevarse a cabo dicha actualización mediante las leyes de presupuestos
generales del Estado.
Si, como consecuencia de la actualización referida en el párrafo anterior, alguno de los
coeficientes aprobados por la vigente ordenanza fiscal resultara ser
superior al
correspondiente nuevo máximo legal, se aplicará este directamente hasta que entre en
vigor la nueva ordenanza fiscal que corrija dicho exceso.
5. Cuando, a instancia del sujeto pasivo, conforme al procedimiento establecido en el
artículo 104.5, se constate que el importe del incremento de valor es inferior al importe de
la base imponible determinada con arreglo a lo dispuesto en los apartados anteriores de
este artículo, se tomará como base imponible el importe de dicho incremento de valor.

«4. Los ayuntamientos quedan facultados para establecer el sistema de autoliquidación por
el sujeto pasivo, que llevará consigo el ingreso de la cuota resultante de aquella dentro de
los plazos previstos en el apartado 2 de este artículo. Respecto de dichas autoliquidaciones,
sin perjuicio de las facultades de comprobación de los valores declarados por el interesado
o el sujeto pasivo a los efectos de lo dispuesto en los artículos 104.5 y 107.5,
respectivamente, el ayuntamiento correspondiente solo podrá comprobar que se han
efectuado mediante la aplicación correcta de las normas reguladoras del impuesto, sin que
puedan atribuirse valores, bases o cuotas diferentes de las resultantes de tales normas.
En ningún caso podrá exigirse el impuesto en régimen de autoliquidación cuando se trate
del supuesto a que se refiere el artículo 107.2.a), párrafo tercero.
8. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8, las Administraciones tributarias de las
comunidades autónomas y de las entidades locales colaborarán para la aplicación del
impuesto y, en particular, para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 104.5 y
107.5, pudiendo suscribirse para ello los correspondientes convenios de intercambio de
información tributaria y de colaboración.
SEGUNDO.- Además deben modificarse otros artículos de la Ordenanza para adaptarlo a
anteriores modificaciones legislativas (dación en pago), para aclarar las bonificaciones,
establecer modelos de declaración, tramites de gestión, etc., lo cual supone que desde esta
Secretaría se proponga la sustitución íntegra de la Ordenanza.
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- GESTIÓN DEL IMPUESTO: Se modifica el apartado 4 y se añade un apartado 8 en el
artículo 110, que quedan redactados de la siguiente forma:
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LEGISLACIÓN APLICABLE
I.- Artículos 15 a 27 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
II.- Artículos 22.1.d) y 47.1 de la Ley 7/1985, Ley Reguladora de las Bases del Régimen
Local.
III.- El procedimiento que habrá de seguirse para la aprobación de la nueva Ordenanza y la
derogación de la anterior es el establecido en el artículo 17.1 TRLHL.
En síntesis el procedimiento es el siguiente: acuerdo plenario adoptado por mayoría simple,
exposición pública para reclamaciones durante al menos treinta días, acuerdo definitivo por
el pleno de la Corporación adoptado por mayoría simple de sus miembros y publicación del
texto íntegro de la modificación en el Boletín Oficial de la Provincia, sin que entre en vigor
hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación. En el caso de que no se hubieran
presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta
entonces provisional, sin necesidad de acuerdo plenario. Además deberá contener la fecha
de su aprobación y del comienzo de su aplicación.
Por todo ello, se eleva informe propuesta para la sustitución de la Ordenanza Reguladora
del Impuesto sobre el Incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana conforme al
documento adjunto.
No obstante, el pleno con su mejor criterio decidirá.
En Méntrida a la fecha de la firma electrónica.
EL SECRETARIO – INTERVENTOR”.
DEBATE:
id=14&t=62

http://actasesionesdigital.smartis.es/AYTOMENTRIDA/visor.aspx?

1ª INTERVENCIÓN
Mª del Carmen González (GNA): repite lo dicho en la Comisión, le interesa saber si el
contribuyente a partir de ahora va a pagar más o menos, porque al final el impuesto no ha
desaparecido.
ALCALDE: el motivo de la modificación era en primer lugar para adaptarse a la nueva ley.
En general ahora es más justo, hay más exenciones y sobre todo va a quedar más claro. En
términos generales el importe que va a tener que pagarse va a ser inferior. Hay que tener en
cuenta que la Sentencia fue un varapalo para los Ayuntamientos y si no se sustituía era
dañino.
GPP: ven bien entre comillas la Ordenanza pues según se dijo en la Comisión costará algo
menos. Ellos están a favor de la bajada de impuestos y si es posible que no haya. Van a
votar en contra porque les gustaría que desapareciera ya que están linchados por las
políticas del gobierno.
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Se explica por Secretaría.
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ALCALDE: le parece bien la bajada de impuestos, pero hay que prestar los servicios, no se
mantienen del aire. Por ejemplo el Alcalde de Madrid puso el grito en el cielo cuando la
Sentencia. Creen que están haciendo lo conveniente porque es beneficioso al poder
acreditarse que ha habido pérdida de valor o la exención de la dación en pago.
2ª INTERVENCIÓN
GPP: siempre le gusta compararse con otros pero lo que ha de importarles es el pueblo de
Méntrida. Deberían gastar mejor los ingresos y no despilfarrar como hacen en algunas
ocasiones.
ALCALDE: ellos miran por el pueblo y no son incoherentes como el PP que en unos sitios
dicen unas cosas y en otros dicen otras. Es legítimo que voten en contra pero ellos ya
bajaron el porcentaje que había establecido el PP.
Finalizada la deliberación y pasados al turno de votaciones se acordó por mayoría simple
con cinco votos a favor (GPSOE), dos en contra (GPP) y una abstención (GNA) aprobar la
propuesta de la Alcaldía para la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del
Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana en los términos
de dicha propuesta.
TERCERO.- APROBACION SI PROCEDE DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA
FISCAL DEL PRECIO PÚBLICO DEL S.A.D.
Se ha hecho entrega a los concejales la siguiente documentación: propuesta de la Alcaldía
de fecha 17 de marzo de 2022; informe de Secretaría - Intervención de fecha 17 de marzo
de 2022 junto con una propuesta de modificación de la Ordenanza; ordenanza fiscal vigente.
El presente punto del orden del día fue informado favorablemente en la Comisión
Informativa Permanente celebrada el día 24 de marzo de 2022.

“Desde la aprobación de la última ordenanza (2013) se ha podido comprobar por los

servicios sociales la dificultad de su aplicación, motivo por el que proponen la
sustitución de dicha ordenanza.
Básicamente se simplifica el cálculo de la cuota que han de aportar los usuarios.
Vista la propuesta de los Servicios sociales y el informe de Secretaría esta Alcaldía
eleva al Pleno de la Corporación previo el informe correspondiente de la Comisión
Informativa Permanente la adopción del siguiente acuerdo: aprobación de la nueva
ordenanza fiscal del precio público por la prestación de los servicios de ayuda a
domicilio en sustitución de la vigente ordenanza fiscal ”.
La propuesta de modificación es la siguiente:
“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO
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La propuesta de la Alcaldía es la siguiente:
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ARTÍCULO 1.- FUNDAMENTO LEGAL
De conformidad con lo previsto en el art. 127, en relación con el art. 41 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 05 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este
Ayuntamiento establece el precio público por la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio.
ARTÍCULO 2.- OBJETO Y FINALIDAD
El servicio de ayuda a domicilio tiene por objeto la prevención y atención de situaciones de
necesidad personal en el entorno del hogar familiar. Su finalidad esencial es la prestación del apoyo
doméstico, psicológico y social, orientado a dependencia o no, en el medio habitual de convivencia.
El servicio de ayuda a domicilio facilitará las siguientes prestaciones:

a) Básicas de carácter personal y domestico: comprenden las atenciones necesarias en la realización
de las tareas de limpieza de la vivienda según determinaciones de servicios sociales, lavado y
planchado, realización de compra, preparación o servicio de comidas, aseo personal y otros de
naturaleza análoga para facilitar al beneficiario su normal desenvolvimiento en el domicilio.
b) Complementarias de prevención e inserción social: comprenden las atenciones de carácter
psicosocial; campaña y movilidad, información y gestión
ARTÍCULO 3.- OBLIGACIONES DE PAGO
1.- Están obligados al pago todas las personas que reciban la prestación del Servicio, cualquiera
que sea la modalidad del mismo.
2.- La obligación al pago del precio público, nace desde que se inicie la prestación del servicio.
3.- Cuando por causas no imputables a la persona obligada al pago del precio público, el servicio de
Ayuda a Domicilio no se prestará, procederá la disminución de las horas correspondientes.
4.- Las deudas por precios públicos se exigirán por el procedimiento de apremio.
ARTÍCULO 4.- DEVENGO

ARTÍCULO 5.- CONDICION DE BENEFICIARIO.
1.- Pueden ser beneficiarios del Servicio de Ayuda a Domicilio, todas aquellas personas,
generalmente personas mayores, niños, personas con discapacidad y otras personas que por
diversos motivos se encuentren en situación de no poder asumir por sí mismos, la responsabilidad
de su propio cuidado personal, doméstico o social.
2.- Podrán gozar de la condición de beneficiarios del Servicio de Ayuda a Domicilio todas aquellas
personas que a fecha de entrada en vigor de la presente ordenanza se encuentren de alta en el
Servicio, siempre y cuando no manifiesten de forma expresa su negativa a seguir recibiendo el
Servicio.
3.- Para la inclusión de nuevos beneficiarios en el Programa, las personas interesadas deberán
solicitarlo por escrito en modelo normalizado ante los Servicios Sociales y valorará la admisión o no
del solicitante, y en su caso sobre el número de horas concedidas. El informe se trasladará a los
órganos competentes de la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha, que decidirán sobre la admisión de todos los solicitantes al programa.
4.- La condición de beneficiario no se entenderá como un derecho de carácter permanente, si no
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La obligación de contribuir nacerá desde que se inicie la prestación de los servicios que se
especifican en la presente Ordenanza.
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que se mantendrá, modificará o se perderá en función de las circunstancias que motivaron su
adquisición.
5.- Será condición indispensable para obtener la condición de Beneficiario de Ayuda a Domicilio
estar debidamente empadronado en este Municipio.
ARTÍCULO 6.- CUOTAS
1.- Las cuotas a satisfacer por los usuarios del Servicio están supeditadas a las directrices
establecidas a tal efecto por el Convenio suscrito entre el Ayuntamiento y la Consejería de Sanidad
y Asuntos Sociales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y de renovación anual.
2.- Las cuotas del Servicio de Ayuda a Domicilio son mensuales, y se determinan según los criterios
de renta per cápita mensual de la unidad familiar de los usuarios del Servicio y de las horas de
prestación del mismo, según el cuadro de tarifas siguientes:
Inferior a
450 €

HORAS/MES
21 horas
26 horas
30 horas
32 horas
34 horas
39 horas
43 horas
47 horas
52 horas
56 horas
60 horas

1€/h
21,00
26,00
30,00
32,00
34,00
39,00
43,00
47,00
52,00
56,00
60,00

De 451 a
750 €
1,5€/h
31,50
39,00
45,00
48,00
51,00
58,50
64,50
70,50
78,00
84,00
90,00

De 751 a
950 €

De 951 a
1.250 €

De 1.251
a 1.500 €

2€/h
42,00
52,00
60,00
64,00
68,00
78,00
86,00
94,00
104,00
112,00
120,00

2,5€/h
52,50
65,00
75,00
80,00
85,00
97,50
107,50
117,50
130,00
140,00
150,00

3€/h
63,00
78,00
90,00
96,00
102,00
117,00
129,00
141,00
156,00
168,00
180,00

De 1.500
€ en adelante
3,50€/h
73,50
91,00
105,00
112,00
119,00
136,50
150,50
164,50
182,00
196,00
210,00

4.- A efectos del cálculo anual de la renta familiar, se tendrá en cuenta la suma de los ingresos por
todos los conceptos y en relación a cada uno de los miembros que compongan la unidad familiar. En
este caso se tendrá en cuenta el saldo bancario de todos los miembros de la unidad convivencial,
incrementándose el importe establecido de la siguiente forma:
Saldo
medio
bancario

De 12.000 a
15.000 €

15.001
25.000 €

10%

15%

a

De 25.001 a
35.000 €

De 35.001 a
45.000 €

Más
de
45.001 €

20%

25%

30%

A tales efectos, el Ayuntamiento requerirá al interesado toda la documentación que estime
conveniente a efectos de determinar el correspondiente precio público a abonar por este.
Se entiende por unidad convivencial: La formada por la persona solicitante del servicio y, en su
caso, su cónyuge o pareja de hecho, así como los ascendientes y descendientes y demás parientes
de uno u otro, por consanguinidad y afinidad hasta el segundo grado inclusive, así como por
adopción, tutela o acogimiento familiar constituido por resolución judicial o administrativa, siempre
que consten empadronados en el mismo domicilio.
5.- Las altas en el servicio efectuadas del 1 al 15 devengaran la mensualidad completa, las
efectuadas a partir del 16 del mes devengaran el 50% de la mensualidad establecida. Así mismo las
bajas en el servicio efectuadas del 1 al 15 del mes devengaran el 50 % de la mensualidad
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INGRESOS
UNIDAD FAMILIAR
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establecida y las efectuadas a partir del 16 la mensualidad completa.
6.- El pago debe producirse con periodicidad mensual. Mediante domiciliación bancaria, la falta del
mismo podrá producir la retirada del Servicio.
7.- No están sujetos a este precio público, los servicios prestados a aquellos usuarios que previa
valoración de los técnicos de los Servicios Sociales, se estime la conveniencia de inclusión en el
servicio de oficio, por diversas circunstancias sociales.
ARTÍCULO 7.- SEGUIMIENTO, REGULACION Y EVALUACION.
1.- Los Servicios Sociales Municipales serán los competentes en el seguimiento, regulación y
evaluación del Servicio, pudiendo proponer la inclusión o exclusión de beneficiarios. Asimismo,
serán los que determinen el número de horas de servicio necesarias en cada caso, introduciendo las
modificaciones necesarias para que el servicio sea dinámico y ajustado a las necesidades de cada
caso y en cada momento.
2.- Todas las reclamaciones, quejas o sugerencias sobre el funcionamiento del Servicio que
formulen tanto los beneficiarios, como el resto de servicios deberán canalizarse a través de los
Servicios Sociales.
ARTÍCULO 8.- PÉRDIDA DE LA CONDICION DE BENEFICIARIO.
1.- La condición de beneficiario del Servicio de Ayuda a Domicilio, podrá perderse por cualquiera de
las siguientes causas:

- Por defunción del usuario
- Por renuncia expresa del Beneficiario.
del correspondiente precio, por la falta de abono del mismo, sin causa justificada de dos
mensualidades.
- Por ausencia del domicilio en más de un mes sin comunicación al Ayuntamiento, por traslado
definitivo de residencia a otro municipio o ingreso en un centro residencial.
- Por Resolución de Alcaldía-Presidencia, por considerar en base a los informes de los Servicios
Sociales, que no existen razones para mantener la ayuda que en su momento fue concedida.
- Por no aportar la documentación requerida por el Ayuntamiento.
- La interrupción de la prestación del Servicio se debe comunicar con la debida antelación, por
escrito para su constancia; en este supuesto el beneficiario abonará el importe correspondiente al
mes hasta el cese efectivo de la prestación del servicio.
ARTÍCULO 9.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS.
Los Usuarios de la prestación del servicio de Ayuda a Domicilio tendrán derecho a:

a) Recibir la prestación adecuadamente, con la duración y el contenido que en cada caso se
determine.

b) Recibir información puntual de las modificaciones que pudieran producirse en el régimen de la
prestación.
c) Ejercer el derecho de queja conforme a las disposiciones vigentes.
Así mismo, los usuarios tendrán las siguientes obligaciones.

a) Adoptar una actitud colaboradora y mantener un trato correcto en el desarrollo de la prestación.
b) Aportar cuanta documentación sea requerida, a la mayor celeridad posible en orden a la
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- Por impago reiterado del correspondiente precio. Se considerará que hay reiteración en el impago
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valoración de las circunstancias personales, familiares y sociales que determinen la necesidad de
la prestación.
c) Informar al Ayuntamiento de cualquier cambio que se produzca en su situación personal, social,
económica que pudiera dar lugar a la modificación, suspensión o extinción de la prestación del
servicio.
DISPOSICION DEROGATORIA.
La Presente Ordenanza deroga la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por la prestación del
Servicio de Ayuda a Domicilio publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo número 283
del día 11 de diciembre de 2013.
DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza Fiscal fue aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria
………………………….. y entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia, continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación o derogación expresa”.

El informe de Secretaría - Intervención tomado literalmente dice así:
“DON JUAN MANUEL UCEDA HUMANES, Secretario-Interventor del Ayuntamiento de Méntrida
(Toledo), y en base a los antecedentes que se dirán, por la presente vengo a emitir el siguiente
INFORME:
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por la Alcaldía se eleva al Pleno acuerdo para una nueva ordenación del precio público
ya establecido por la prestación del servicio de ayuda a domicilio.
LEGISLACIÓN APLICABLE
I.- Artículos 15 a 19 y 41 a 47 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

III.- El artículo 41 del TRLRHL señala expresamente que “las entidades locales podrán establecer
precios públicos por la prestación de servicios o la realización de actividades de la competencia de la
entidad local, siempre que no concurra ninguna de las circunstancias especificadas en el artículo
20.1.B) de esta Ley”. Añade el artículo 42 que “no podrán exigirse precios públicos por los servicios y
actividades enumerados en el artículo 21 de esta Ley”. Desde el punto de vista de quién suscribe la
calificación anterior de precio público y no de tasa es correcta al no concurrir los requisitos
indispensables del artículo 20 del TRLRHL.
IV.- Artículo 44.1. El importe de los precios públicos deberá cubrir como mínimo el coste del servicio
prestado o de la actividad realizada.
2. Cuando existan razones sociales, benéficas, culturales o de interés público que así lo aconsejen, la
entidad podrá fijar precios públicos por debajo del límite previsto en el apartado anterior. En estos
casos deberán consignarse en los presupuestos de la entidad las dotaciones oportunas para la
cobertura de la diferencia resultante si la hubiera.
V.- En el presente expediente son de aplicación las siguientes disposiciones: el Decreto 87/2016, de
27/12/2016, por el que se unifica el marco de concertación con las Entidades Locales para la
prestación de Servicios Sociales de Atención Primaria en Castilla-La Mancha.
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II.- Artículos 22.2.d) y 47.1 de la Ley 7/1985, Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Ayuntamiento de Méntrida
VI.- Competencia: artículo 47.1 del TRLRHL, “establecimiento o modificación de los precios públicos
corresponderá al Pleno de la corporación, sin perjuicio de sus facultades de delegación en la Comisión de Gobierno, conforme al artículo 23.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local”. En este caso corresponde al pleno de la Corporación al no encontrarse
delegada tal facultad.
VII.- El procedimiento para la imposición y ordenación es el siguiente (17.1 TRLHL): acuerdo plenario
adoptado por mayoría simple, exposición pública para reclamaciones por periodo de treinta días como
mínimo, acuerdo definitivo por el pleno de la Corporación adoptado por mayoría simple de sus
miembros y publicación del texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia, sin que entre en vigor
hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación. En el caso de que no se hubieran presentado
reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, sin
necesidad de nuevo acuerdo plenario.
Visto el proyecto de Ordenanza fiscal se adecua a lo previsto en el artículo 16 del TRLHL, pues
contiene la determinación del hecho imponible, sujeto pasivo, bonificaciones, base imponible, cuota
tributaria, periodo impositivo y devengo, régimen de declaración y de ingreso, fechas de su
aprobación y del comienzo de su aplicación.
Igualmente se ajusta al contenido de los preceptos enumerados anteriormente.
Por todo ello, se informa favorablemente la ordenación de la tasa fiscal del precio público por la
prestación del servicio de ayuda a domicilio.
No obstante, el pleno con su mejor criterio decidirá.
En Méntrida a 16 de marzo de 2022”.

Se explica por la Alcaldía. Básicamente se actualiza el cálculo del importe de lo que han de
pagar los usuarios. En términos generales va a ser inferior a la anterior, incluso gratuito para
determinadas personas que así lo informen los servicios sociales.

1ª INTERVENCIÓN
Mª del Carmen González (GNA): lo ha leído y le parece correcto. Le importaban las
personas sin recursos económicos y según comentó la Trabajadora Social está previsto en
la Ordenanza. Por ello va a votar a favor.
GPP: quieren dar las gracias a la trabajadora social por su trabajo e implicación con los
servicios sociales del Ayuntamiento.
Finalizada la deliberación y por unanimidad de los presentes con ocho votos a favor que
supone mayoría absoluta se adoptó el acuerdo de aprobar la propuesta de la Alcaldía para
la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Precio Público por la prestación del
servicio de ayuda a domicilio.
CUARTO.- APROBACION SI PROCEDE DEL ESTABLECIMIENTO DE LA ORDENANZA
REGULADORA DEL SERVICIO DE PRÉSTAMO DE AYUDAS TÉCNICAS PARA
PERSONAS DEPENDIENTES.
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DEBATE: http://actasesionesdigital.smartis.es/AYTOMENTRIDA/visor.aspx?id=14&t=800

Ayuntamiento de Méntrida
Se ha hecho entrega a los concejales la siguiente documentación: propuesta de la Alcaldía
de fecha 16 de marzo de 2022 junto con una propuesta de modificación de la Ordenanza e
informe de Secretaría - Intervención de fecha 16 de marzo de 2022.
El presente punto del orden del día fue informado favorablemente en la Comisión
Informativa Permanente celebrada el día 24 de marzo de 2022.
La propuesta de la Alcaldía es la siguiente:
“En relación al asunto del establecimiento de una Ordenanza reguladora de ayudas técnicas
para personas dependientes, esta Alcaldía eleva al Pleno la siguiente propuesta de acuerdo:
Por los servicios sociales se ha detectado la necesidad de subvencionar determinados
instrumentos técnicos necesarios para poder proporcionar cuidados adecuados a personas
dependientes y con discapacidad.
Se pretende ayudar a aquellas personas y familias que no disponen de los recursos
económicos necesarios para la adquisición de dichos medios técnicos.
Creemos que esta nueva línea de ayudas será beneficiosa para los vecinos de Méntrida”.
La propuesta de la nueva Ordenanza es la siguiente:
“ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL SERVICIO DE PRÉSTAMO DE AYUDAS
TÉCNICAS PARA PERSONAS DEPENDIENTES
ÍNDICE

Artículo 1. Concepto y finalidad.
Artículo 2. Catálogo de ayudas técnicas a prestar.
Artículo 3. Duración del préstamo.
Artículo 4. Requisitos para poder ser beneficiario/a del servicio.
Artículo 5. Procedimiento e instrucción de las solicitudes.
Artículo 6. Organización y funcionamiento del servicio.
Artículo 7. Fianza.
Artículo 8. Derechos y deberes de los beneficiarios/as.
Artículo 9. Causas de extinción del servicio de préstamo.
Artículo 10. Régimen de incompatibilidades.
Artículo 11. Infracciones y sanciones.
Disposición derogatoria. Disposiciones finales.
Anexo I. Solicitud.
PREÁMBULO
La atención a las personas en situación de dependencia y con discapacidad y el apoyo a sus
familiares y cuidadores, constituye uno de los ejes fundamentales y prioritarios de las políticas
sociales del Ayuntamiento Méntrida.
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Preámbulo.

Ayuntamiento de Méntrida
El aumento de la esperanza de vida como consecuencia de avances sanitarios y sociales trae
consigo que aumenten también el número de personas dependientes que no pueden realizar por sí
mismas las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria (vestirse, levantarse, asearse,…).
Como consecuencia de lo anterior, en los últimos años se ha constatado un aumento en la demanda
de servicios y ayuda por parte de familiares y cuidadores de las personas dependientes, y las
previsiones demográficas apuntan a que seguirá en aumento en los próximos años.
El incremento en la intensidad de los cuidados de estas personas requiere en muchas ocasiones del
concurso de ayudas técnicas para proporcionar unos cuidados adecuados y facilitar así la labor de
familiares y cuidadores.
Sin embargo, el acceso a estas ayudas técnicas supone en muchas ocasiones un desembolso
económico que las familias de nuestra localidad no pueden asumir en ese momento.
Por tanto, el fin de este servicio social no es otro que el de proporcionar ayuda a familiares y
cuidadores de personas dependientes, evitando así situaciones de desigualdad en el acceso a
cuidados básicos de carácter socio-sanitario; siendo que la presente Ordenanza se ajusta a los
principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia.
ARTÍCULO 1. CONCEPTO Y FINALIDAD.
a) El objeto de la presente Ordenanza es regular el funcionamiento del servicio de préstamo de
ayudas técnicas, servicio que se prestará desde los Servicios Sociales del Ayuntamiento de
Méntrida, siendo un servicio de interés general para los vecinos del municipio.

c) Se entiende por ayuda técnica todo producto, instrumento, equipamiento o sistema técnico
utilizado por una persona en situación de dependencia o con discapacidad destinado a
prevenir, compensar, aliviar o eliminar la deficiencia o discapacidad.
d) El ámbito territorial de aplicación de las prestaciones establecidas en esta Ordenanza será
el del término municipal de Méntrida.
ARTÍCULO 2. CATÁLOGO DE AYUDAS TÉCNICAS OBJETO DE PRÉSTAMO.
1. Inicialmente el servicio de préstamo de ayudas técnicas del Ayuntamiento de Méntrida, incluye
en su catálogo las siguientes ayudas técnicas:
Unidades
2
1
1
1
1
1
2

Ayudas técnicas
Grúa de bipedestación con arnés
Grúa Sunrise Sunlift Major + arnés ajuste rápido
Cama regulable en altura y posicionable con motor eléctrico,
cabecero, piecero y barras laterales
Colchón 190 para cama
Arnés de baño talla L
Silla baño con ruedas
Silla de baño normal
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b) Este servicio tiene como objetivos:
1. Favorecer a las personas en situación de dependencia o con discapacidad la autonomía
personal y la accesibilidad en el desarrollo de las actividades básicas de la vida diaria.
2. Apoyar la tarea, en relación a los cuidados que deben prestar a personas en situación de
dependencia o con discapacidad, de cuidadores profesionales, no profesionales y de
familiares.

Ayuntamiento de Méntrida
3
4
2
1
1

Andador con respaldo, asiento, cesta y frenos de presión
Bastón inglés
Bastón inglés infantil
Silla de ruedas autopropulsable con asiento de 45 cm
Silla de ruedas bariátrica obesos XL 61cm

Además se incorporarán al servicio todas aquellas ayudas técnicas que con el avance de la ciencia se
consideren adecuadas, previo el informe favorable de los servicios sociales.
2. Se admitirán donaciones al servicio de préstamo, las cuales se formalizarán mediante el
correspondiente documento. El hecho de que una persona haya efectuado una donación, no le
dará prioridad en el caso de solicitar con posterioridad a la donación una ayuda técnica. En
ningún caso el material entregado en las donaciones podrá ser recuperado por el donante de
las mismas.
ARTÍCULO 4. DURACIÓN DEL PRÉSTAMO.
El plazo de duración del préstamo tendrá una duración inicial máxima de seis meses; pudiendo ser
prorrogable por periodos iguales de seis meses, siempre y cuando se constate que subsiste la
situación de necesidad que dio origen a la prestación, previa petición del beneficiario e informe de los
Servicios Sociales Municipales.
En el caso de que no existiera demanda sobre una determinada ayuda técnica, se concederá la
prórroga de forma automática dejando constancia de ello en el expediente.
En todo caso, será necesario formalizar la prórroga acreditando la necesidad de la ayuda.
ARTÍCULO 4. REQUISITOS PARA PODER SER BENEFICIARIO/A DEL SERVICIO.

1. Estar empadronados/as en la localidad de Méntrida, con un mínimo de 6 meses de
antigüedad, a contar desde la fecha de solicitud del servicio.
2. Encontrarse en situación de dependencia o con discapacidad a fecha de solicitud del
servicio o que aun no estando valorada su dependencia o discapacidad, haya
presentado solicitud de valoración de la misma y presente necesidades de asistencia o
cuidados por parte de una tercera persona o de ayudas técnicas importantes.
3. Presentar dificultades importantes para poder realizar las actividades básicas de la
vida diaria.
b) Situaciones de urgencia social: Excepcionalmente y previo informe de los Servicios Sociales
del Ayuntamiento, se podrá otorgar la condición de beneficiario/a de este servicio a personas
que por razones de urgencia personal, sanitaria, social y familiar no cumplan algunos de los
requisitos señalados en el párrafo anterior. Para ello será necesario la emisión de un informe
social por parte del/de la Trabajador/a Social adscrito/a a los Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Méntrida, que tendrá carácter vinculante.
ARTÍCULO 5. PROCEDIMIENTO E INSTRUCCIÓN DE LAS SOLICITUDES.
a) Solicitudes: El procedimiento podrá iniciarse de oficio o a instancia de parte. Las solicitudes
deberán ir firmadas por el posible beneficiario/a o representante legal o guardador de hecho,
y en las mismas se indicará que prestación solicita y el motivo por el cual la realiza.
b) Documentación: A la solicitud se acompañará la siguiente documentación:
- Solicitud firmada y cumplimentada. (Anexo I).
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a) Podrán ser beneficiarios/as quienes cumplan los siguientes requisitos:

Ayuntamiento de Méntrida
- Fotocopia del DNI.
- Empadronamiento.
- Fotocopia de la resolución del grado de dependencia y/o del grado de discapacidad.
Una vez recibidas las solicitudes se comprobarán que reúnen los requisitos señalados, y en caso de
no ser así, se requerirá al interesado para que en el plazo de 10 días subsane la falta o acompañe los
documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciere se le tendrá por desestimada su
petición, procediéndose al archivo de la misma.
c) Valoración: Una vez completada la solicitud se valorará por parte de los Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Méntrida, siendo necesaria para ello realizar al menos una visita domiciliaria al
domicilio del solicitante.
Valorado el expediente se emitirá informe-propuesta de resolución que se elevará a la Alcaldía para
su resolución expresa y notificación al interesado/a.
Orden de prioridad en la concesión de la ayuda:
1. Beneficiario/as del Servicio de Ayuda a Domicilio, o que estén en la lista de espera de acceso al
mismo.
2. Beneficiario/as que, de manera temporal, debido a postoperatorios o rehabilitaciones por accidente
o similares, precisen estos servicios, concediéndoselo por un plazo no superior a seis meses. A los
seis meses, se tendrán que revisar las condiciones de concesión, y volver a valorar la solicitud para
determinar en qué supuesto se queda esta nueva solicitud.
3. Beneficiario/as con enfermedades crónicas, que tengan reconocido un grado de dependencia,
según grado.
4. Beneficiario/as con grado de discapacidad reconocido y les sea necesaria la ayuda técnica.
5. Resto de solicitantes.

El plazo máximo de resolución de este procedimiento y para la notificación del acto que le ponga
término es de 1 mes; transcurrido el plazo señalado sin que se haya dictado y notificado por el
Ayuntamiento la resolución correspondiente, el efecto del silencio administrativo será negativo. No
obstante, el citado plazo máximo legal para resolver el procedimiento y notificar la resolución se podrá
suspender en los casos previstos en el artículo 22 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En caso de no ser posible la concesión de la ayuda, el solicitante podrá quedar en lista de espera que
se constituirá al efecto.
En supuesto de procedimiento de urgencia social será la Alcaldía-Presidencia, quien resuelva en el
plazo de 72 horas desde la solicitud (siempre que esté disponible la ayuda técnica solicitada), previo
informe Social emitido por los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Méntrida, que tendrá carácter
vinculante.
En caso de denegación se concretarán las causas que han motivado tal decisión.
En el caso de las resoluciones de concesión, el/la Trabajador/a Social se pondrá en contacto con el
interesado/a para la entrega en el domicilio del beneficiario/a de la ayuda técnica por personal del
Ayuntamiento, fijando el día y lugar de la misma.
La ayuda técnica objeto de préstamo, es personal e intransferible a favor del beneficiario; sin que
pueda ser arrendada o cedida a terceros.
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d) Resolución: por la Alcaldía-Presidencia se dictará resolución, indicando en el supuesto de
concesión: datos personales del beneficiario/a, domicilio, descripción de la ayuda técnica prestada,
fecha de inicio y fin del servicio.

Ayuntamiento de Méntrida

Antes de la entrega de la ayuda técnica, el interesado/a deberá acreditar el ingreso en la Tesorería
municipal del importe correspondiente de la fianza establecida.
Caso de no haber efectuado el ingreso de la fianza, o no recoger o recibir la ayuda concedida en el
plazo fijado, se entenderá que el/la solicitante renuncia a la prestación y se archivará el expediente
sin más trámite.
ARTÍCULO 6. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO.
a) El servicio de préstamo de ayudas técnicas dependerá jurídicamente en su gestión del
Ayuntamiento de Méntrida y en especial, de su organización y funcionamiento de los
Servicios Sociales del Ayuntamiento Méntrida.
b) Asignación de funciones:
- Trabajador/a Social: Recepción de casos, estudio, valoración, seguimiento y evaluación de caso.
- Personal de Servicios Múltiples: Almacenamiento y mantenimiento de las ayudas técnicas, así como
la distribución y recogida de las ayudas técnicas prestadas en el domicilio del beneficiario/a.
c) Régimen económico: El servicio de préstamo de ayudas técnicas para personas
dependientes y con discapacidad, dispondrá para su financiación de los siguientes recursos:
- Presupuestos del Ayuntamiento de Méntrida.
- Aportaciones y donaciones de personas físicas y jurídicas.
d) Pautas a seguir por el personal municipal en el momento de la entrega y devolución de las
ayudas técnicas objeto de préstamo:
En relación al préstamo de colchones anti-escaras, se observará con detenimiento que el mismo se
encuentre en buenas condiciones higiénicas y en perfecto estado.
El Ayuntamiento de Méntrida, realizará el traslado de los artículos objeto de préstamo. En ningún
caso el beneficiario realizará un traslado e instalación por otros medios distintos al citado en este
párrafo, sin previa autorización de los Servicios Sociales Municipales.
ARTÍCULO 8. FIANZA.

Importe
50,00 €
50,00 €
50,00 €
20,00 €
10,00 €
15,00 €
15,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
25,00 €
50,00 €
Importe que más
asemeje

Ayudas técnicas
Grúa de bipedestación con arnés
Grúa Sunrise Sunlift Major + arnés ajuste rápido
Cama regulable en altura y posicionable con motor eléctrico,
cabecero, piecero y barras laterales
Colchón 190 para cama
Arnés de baño talla L
Silla baño con ruedas
Silla de baño normal
Andador con respaldo, asiento, cesta y frenos de presión
Bastón inglés
Bastón inglés infantil
Silla de ruedas autopropulsable con asiento de 45 cm
Silla de ruedas bariátrica obesos XL 61cm
seEn caso de nuevas ayudas técnicas incorporadas al inventario y no
previstas.
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Cuantías a depositar según la tipología de las ayudas técnicas:

Ayuntamiento de Méntrida
El importe de la fianza será devuelto al beneficiario/a, una vez acreditada la entrega de la ayuda
técnica al Ayuntamiento, así como su correcto estado, mediante transferencia al número de cuenta
especificado en la solicitud.
ARTÍCULO 8. DERECHOS Y DEBERES DE LOS BENEFICIARIO/AS.
a) Son derechos de los beneficiario/as del servicio:
Los beneficiarios de estas ayudas técnicas tendrán los siguientes derechos:
- Recibir en condiciones óptimas y en buen estado la ayuda técnica que se solicita, incluidas en el
catálogo de ayudas técnicas.
- Ser informados previamente de cualquier modificación en las condiciones del servicio.
- A la devolución de la fianza depositada al término del préstamo, siempre y cuando dicha devolución
se realice en las mismas condiciones en las que se prestó.
- Ser tratados con respeto y confidencialidad por parte del personal, que directa o indirectamente,
está relacionado con este servicio.
- A la intimidad y dignidad, no revelándose desde los Servicios Sociales información alguna
procedente de la prestación del servicio de préstamo de ayudas técnicas manteniendo siempre e
inexcusablemente el secreto profesional.
b) Son deberes de los beneficiario/as del servicio:
Los beneficiarios de estas ayudas técnicas adquieren las siguientes obligaciones:
- Aceptar las condiciones de la prestación asignada.
- A destinar la prestación a la finalidad para la que se otorga.

- Tratar con respeto al personal vinculado directa o indirectamente con la prestación de este Servicio.
- A permitir y facilitar la labor de los Servicios Sociales Municipales, para verificar su situación de
dependencia y familiar.
- A informar a los Servicios Sociales Municipales de los posibles cambios o variaciones que se den en
la situación personal y/o familiar del beneficiario; comunicando cualquier incidencia o variación de las
circunstancias personales, sanitarias, familiares, económicas etc.
- Ingresar el importe de la fianza que le pudiera corresponder, en función de la tipología de la ayuda
Técnica, en tiempo y forma, una vez notificada la resolución de concesión.
- Velar por el buen funcionamiento de la ayuda técnica objeto de préstamo.
- Devolver la ayuda técnica en perfecto estado de uso/funcionamiento una vez finalizado el plazo de
prestación, en el lugar que se le indique.
- Comunicar, en plazo no superior a diez días, la innecesaridad de la ayuda técnica en su caso, por la
causa que fuese.
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- La ayuda técnica deberá ser destinada exclusivamente al beneficiario, sin que pueda ser arrendada
o cedida a terceros.

Ayuntamiento de Méntrida
- Devolver el artículo, en el caso que lo requieran los Servicios Sociales Municipales, por causa
justificada, previo informe evacuado al efecto y notificación de la resolución.
- En caso de que, en el momento de la devolución de la ayuda técnica, esta no esté en buenas
condiciones higiénicas o estructurales por desuso, mal uso o negligencia, o por no haber realizado el
mantenimiento necesario; el coste de reparación, reposición o puesta en uso, se detraerá de la fianza
depositada, debiendo abonar el beneficiario/a la diferencia en caso de resultar esta fianza insuficiente
para hacer frente al coste de la reparación, limpieza o reposición.
- En caso de producirse una avería, o necesidad de mantenimiento, deberá comunicarse al
Ayuntamiento de Mentrida, a fin de que sea el Ayuntamiento, quien determine la gestión del arreglo
de la misma y si procede o no el pago de cuenta del beneficiario/a.
ARTÍCULO 9. CAUSAS DE EXTINCIÓN DEL SERVICIO DE PRÉSTAMO.
Son causa de extinción del servicio, con la obligación de hacer entrega de la ayuda técnica objeto de
préstamo:
1. Causar baja en el padrón municipal de habitantes del municipio de Méntrida.
2. El día que cumpla el plazo de préstamo otorgado para el uso de tal servicio.
3. Caso de requerimiento de los Servicios Sociales Municipales, por causa justificada, previo informe
evacuado al efecto y notificación de la resolución.
4. Caso de que el beneficiario ya no precise el artículo objeto de préstamo.
5. Caso de ausencia por un tiempo superior a un mes fuera de Méntrida (a excepción de
hospitalizaciones), estará obligado a devolver la ayuda técnica prestada.
6 Caso de no destinar la ayuda técnica, objeto de préstamo conforme a los fines establecidos en esta
Ordenanza.
ARTÍCULO 10. RÉGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES.
a) Nadie podrá ser beneficiario simultáneamente de más de una prestación para la misma finalidad,
cualquiera que sea el otorgante.

ARTÍCULO 11. INFRACCIONES Y SANCIONES.
Las infracciones se tipificarán en:


Leves: Se considerarán como tales:
o No comunicar la ausencia o cambio del domicilio donde está instalada la ayuda
técnica.
o No facilitar a los/as Servicios Sociales Municipales el acceso a la vivienda para
realizar el seguimiento de la ayuda técnica prestada.

Por infracción leve se amonestará al beneficiario/a por escrito, con requerimiento de subsanación del
motivo que ha dado lugar a la infracción.


Graves: Se considerarán como tales:
o Comportamiento incorrecto, tanto físico como verbal, hacia el/los trabajador/es del
servicio. Dicha situación será documentada como correspondiere.
o Incumplimiento reiterado de las obligaciones del titular. Reiteración de cualquier
infracción leve.
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b) En general será compatible el disfrute por el mismo beneficiario de varias ayudas técnicas, y la
utilización por este, cuando tengan distinta finalidad y atiendan diferentes necesidades.

Ayuntamiento de Méntrida


Muy graves: Se considerará infracción muy grave: La reiteración de cualquier infracción
grave.

Las sanciones graves o muy graves, consistirán en la baja de oficio y retirada de la ayuda técnica
concedida por este servicio.
ANEXO I
SOLICITUD DE SERVICIO DE PRÉSTAMO DE AYUDAS TÉCNICAS
DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre y apellidos

NIF

Dirección
Código postal

Municipio

Teléfono

Móvil

Provincia
Fax

DATOS DEL REPRESENTANTE
Nombre y apellidos

Correo electrónico

NIF

Dirección
Código postal

Municipio

Teléfono

Móvil

Provincia
Fax

Correo electrónico

DOCUMENTACIÓN APORTADA JUNTO CON LA PRESENTE
o
o
o

Fotocopia del DNI.
Certificado de empadronamiento.
Fotocopia de la resolución del grado de dependencia y/o del grado de discapacidad.

OBJETO DE LA SOLICITUD:
De conformidad con lo establecido en la Ordenanza municipal reguladora del servicio de
préstamo de ayudas técnicas del Ayuntamiento de Méntrida, y reuniendo los requisitos del
artículo 4 para ser beneficiario/a con base en la documentación aportada; por la presente;
SOLICITO, la concesión del servicio de préstamo para la siguiente ayuda técnica:

Marcar con una “x” la ayudaAyudas técnicas
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DOCUMENTO ACREDITATIVO DE LA REPRESENTACIÓN:

Ayuntamiento de Méntrida
técnica solicitada
Grúa de bipedestación
Grúa de transferencia midi hasta 175 kg. Sunrise medical.
Sunlift 175 E, con mando y cargador.
Cama articulada con motor, mando y colchón incluido
Camilla de transferencia
Silla banqueta con respaldo sin brazos para baño
Andador A 130
Bastón plegable extensible
Bastón ingl. Aluminio

Silla de ruedas
PLAZO DE RESOLUCIÓN Y EFECTOS DEL SILENCIO
De conformidad con lo establecido en el artículo 21.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con su
solicitud del servicio de préstamo de ayudas técnicas, se le comunica que el plazo máximo de
resolución de este procedimiento y para la notificación del acto que le ponga término es de 1
mes.
Transcurrido el plazo señalado sin que se haya dictado y notificado por la Administración la
resolución correspondiente, el efecto del silencio administrativo será negativo, de conformidad
con lo establecido en el artículo 24.1 de la citada norma legal.
No obstante, el citado plazo máximo legal para resolver el procedimiento y notificar la resolución
se podrá suspender en los casos previstos en el artículo 22 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
FECHA Y FIRMA
Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos
En ______________________, a________ de____________de 20___
El solicitante o su representante legal,

El informe de Secretaría - Intervención tomado literalmente dice así:
“INFORME ORDENANZA REGULADORA DEL SERVICIO DE PRÉSTAMO DE AYUDAS
TÉCNICAS PARA PERSONAS DEPENDIENTES
D. JUAN MANUEL UCEDA HUMANES, Secretario – Interventor del Ayuntamiento de Méntrida
(Toledo), y en el asunto arriba descrito vengo a emitir el siguiente INFORME:
PRIMERO.- La competencia del Ayuntamiento para regular la materia de bienestar social se
encuentra fundamentalmente en el artículo 25.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de
Régimen Local; Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.
El artículo 25.2.e) de la LRBRL señala que es competencia de los municipios la evaluación e
información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o
riesgo de exclusión social.
SEGUNDO.- El procedimiento para la concesión de las subvenciones, el régimen de justificación,
publicidad, reintegro por incumplimiento y sancionador será el regulado en la Ley General de
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Fdo.:
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Subvenciones y su reglamento de desarrollo así como en las bases de ejecución del presupuesto de
la Corporación para cada ejercicio económico.
TERCERO.- El artículo 4.1. a) de la LRBRL atribuye al municipio las potestades reglamentaria y de
autoorganización.
CUARTO.- El procedimiento para la entrada en vigor de las ordenanzas se encuentra regulado en el
artículo 49 de la LRBRL, siendo el siguiente:
-

Aprobación inicial por el pleno por mayoría simple (artículo 47 LRBRL).

-

Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días para la
presentación de reclamaciones y sugerencias.

-

Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y
aprobación definitiva por el Pleno (mayoría simple). En el caso de que no se hubiera
presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el
acuerdo hasta entonces provisional.

QUINTO.- Corresponde la competencia para la aprobación de la Ordenanza al pleno de la
Corporación conforme a lo dispuesto en el artículo 22.2.d) LRBRL.
SEXTO.- Visto el contenido del proyecto de ordenanza que la Alcaldía eleva al Pleno de la
Corporación se puede concluir que cumple con las determinaciones enumeradas en este informe.
Por todo ello se informa favorablemente a salvo el mejor criterio de la Corporación.
En Méntrida a 16 de marzo de 2022.

EL SECRETARIO”.

Se explica por la Alcaldía. Se trata de necesidades que se han observado en el servicio del
SAD y de las personas dependientes. Es tener material para ser prestado de forma gratuita
como son sillas de ruedas, andadores, etc.

1ª INTERVENCIÓN
Mª del Carmen Jiménez (GNA): le parece bien como la anterior, pero le hubiera gustado
tener un presupuesto aproximado del gasto que va a suponer.
ALCALDE: se comentó en la Comisión que tenían un presupuesto, es de unos 8.000,00
euros.
Mª del Carmen Jiménez (GNA): entonces votará que sí pero le gustaría que le facilitaran ese
presupuesto.
ALCALDE: se lo entregarán.
GPP: repiten lo dicho anteriormente sobre la Trabajadora Social. Es un servicio muy
necesario, por eso van a votar que sí.
Finalizada la deliberación y por unanimidad de los presentes con ocho votos a favor que
supone mayoría absoluta se adoptó el acuerdo de aprobar la propuesta de la Alcaldía para
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DEBATE:http://actasesionesdigital.smartis.es/AYTOMENTRIDA/visor.aspx?id=14&t=1013

Ayuntamiento de Méntrida
el establecimiento de la Ordenanza reguladora de ayudas técnicas para personas
dependientes.
QUINTO.- MOCIONES.
http://actasesionesdigital.smartis.es/AYTOMENTRIDA/visor.aspx?id=14&t=1350
GRUPO POPULAR
1ª.- Exigir al Presidente de la Junta de Comunidades de CLM para que se suprima el nuevo
impuesto al agua.
“MOCIÓN LEY DE AGUAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA LA
MANCHA
El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Méntrida, conforme a lo previsto en el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
eleva al Pleno la siguiente Propuesta de supresión del nuevo impuesto creado
relacionado con el agua y eliminación de las subidas de los cánones de aducción y
depuración aprobados por el Gobierno de Castilla-La Mancha en la Ley 2/2022, de 18
de febrero, de Aguas de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El pasado 17 de febrero, el Gobierno de Castilla-La Mancha daba luz verde a la denominada
"Ley de Aguas de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha", una ley aprobada en
solitario, que contó únicamente con los votos a favor del Partido que apoya al Gobierno, el
PSOE. La Ley se publicó en el DOCM de 28 de febrero.

De una parte, crea un nuevo impuesto al agua, al que llama, en un intento de confundir a los
ciudadanos, cano medioambiental o canon DMA (canon Directiva Marco del Agua).
De otra parte, aumenta dos tasas ya existentes, como son los cánones de aducción y de
depuración.
De los 118 artículos de que se compone la norma, 76 (2/3 partes de la misma) son tributos y
sanciones, de ahí que esta ley sea un ENGAÑO, comenzando por el título de la misma. Esta
ley no es una Ley del Agua, sino una Ley TRIBUTARIA, por lo que debería llamarse "Ley de
los TRIBUTOS del Agua de CLM". Estamos ante una ley que no aporta una sola gota de
agua a Castilla-La Mancha, que no garantiza más agua para Castilla-La Mancha, que no
resuelve los problemas ni las carencias de agua en nuestra región y que no resuelve los
problemas medioambientales relacionados con el agua. Es una manera de encubrir, bajo un
título engañoso, la creación de un nuevo impuesto en Castilla-La Mancha. Esta ley es un
nuevo engaño del gobierno del Sr. Page, en la misma no hay agua, sólo hay tributos.
Esta norma, ni es una Ley del Agua, ni responde a los acuerdos adoptados en el marco del
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Estamos ante una ley engañosa, ya que esta ley no es una Ley del Agua (como pretende
hacernos creer el Gobierno del Sr. Page y el PSOE). Es una ley que, con la excusa del
agua, aumenta, de nuevo, la presión fiscal de los castellano- manchegos.

Ayuntamiento de Méntrida
Pacto Regional del Agua. Esta es otra de las muchas mentiras del Gobierno del Sr. Page en
relación con el agua. Este Pacto, salido de la Mesa del Agua, cuya creación propuso el
presidente del PPCLM, Paco Núñez, se firmó prácticamente por unanimidad el 9 de
diciembre de 2020 y en él no hay ni una solo referencia a la necesidad de una ley como
ésta, no se encontrará ni una sola referencia a recaudar más ni a crear nuevos impuestos
relacionados con el agua. De hecho, en el texto de la norma no aparece mención alguna, ni
a la Mesa Regional del Agua, ni al Pacto Regional del Agua en Castilla-La Mancha, del que,
después de 15 meses de su firma, todavía no se ha cumplido ni uso solo de los
compromisos asumidos en el mismo.

Se intenta justificar igualmente por el Gobierno la creación de este nuevo impuesto alegando
que la "carga fiscal es muy pequeña". Nada más lejos de la realidad. No sólo vamos a tener
que pagar las subidas de los cánones de aducción y de depuración -de un 15,26% y de más
del 30% de media respectivamente-, sino que vamos a tener que pagar una nueva factura
por el nuevo impuesto aprobado, un nuevo impuesto por el que el Gobierno de Castilla-La
Mancha pretende recaudar más de 57 millones de euros anuales que, junto con las subidas
de los cánones de aducción y depuración, incrementará la recaudación en más de 70
millones de euros anuales. Todo un impuestazo al agua y un nuevo sablazo para todos los
castellano-manchegos.
Como se ha indicado, se alega que la carga fiscal es muy pequeña, no es cierto. Para una
vivienda, sólo por este nuevo impuesto, aunque el consumo sea "0", una familia de 3
miembros va a pagar al año 50 euros más, Sí el número de miembros de la unidad familiar
es de 4, el incremento anual será de 60 euros, incrementándose notablemente con
consumos normales. Si a ello le sumamos los incrementos de los cánones de
abastecimiento y depuración, en el primer caso el incremento puede superar los 76,15
euros; en el segundo estará próximo a los 100 euros. A esto le llama el PSOE una "carga
fiscal muy pequeña". Para usos no domésticos, las subidas son preocupantes: una
peluquería, verá incrementado el coste por la factura del agua entre 60 y 200 euros al año
por el nuevo impuesto (dependiendo del tamaño del municipio y de la peluquería). Un
lavadero de coches (20 coches al día, con un consumo de 400 litros/coche), en más de
1.500 euros al año. Una bodega pequeña, en más de 1.000 euros al año... A esto también le
llama el PSOE "una carga fiscal muy pequeña".
Para las redes municipales, los ayuntamientos también van a tener que pagar por las
pérdidas de agua en las redes municipales, pérdidas que son habituales en los pequeños
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Tampoco es una obligación impuesta por la Directiva Marco del Agua, que es otro de los
argumentos que se esgrimen por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha, que viene a
decir que es "cosa de Europa". No es cosa de Europa, es un invento de Emiliano GarcíaPage y del Partido Socialista de Castilla-La Mancha para que los castellano-manchegos
paguemos más impuestos. De hecho, la Directiva Marco del Agua es del año 2000, han
pasado ya 22 años, s¡ el nuevo impuesto aprobado fuera cosa de Europa y de la Directiva
Marco del Agua, llevaría ya 22 años en vigor. Con esta ley, el Gobierno Socialista tampoco
pretende recuperar costes de los servicios relacionados con el agua (ya están incluidos en
los cánones de aducción y depuración), pretende aumentar la carga fiscal sobre los
castellano-manchegos, no sólo incrementando el tipo de gravamen de los cánones
existentes, sino creando un nuevo impuesto que se cobrará indiscriminadamente a todos los
ciudadanos, con independencia de que el Gobierno de CLM abastezca o no, y depure o no
sus aguas.

Ayuntamiento de Méntrida
municipios, y que se repercutirán en los vecinos. Y los municipios pequeños que tengan
pérdidas, la mayoría, no van a poder disfrutar de las bonificaciones por ser municipios de
pequeña población, porque no se les aplicarán a los consumos públicos.
Las Residencias de Mayores, también pagarán, una cuota mensual fija resultante de
multiplicar por 1 euro el número de plazas que tienen autorizadas, más la parte variable que
se determinará en función del número de plazas.
Como puede observarse, un despropósito en toda regla, con incrementos brutales en la
factura del agua y en la presión fiscal del abastecimiento del agua y la depuración.
Con este nuevo sistema, los ciudadanos de CLM, tendremos que abonar una nueva factura
de agua, abastezca al ayuntamiento la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha o no,
depure nuestras aguas la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha o no.
Esta ley tampoco incorpora, como se anunció por parte del Gobierno, el Plan de Depuración
de Aguas, anunciado desde el año 2016 y del que todavía seguimos en fase de anuncio y
propaganda. De hecho, en la página web de la Junta aparece desde hace meses el
siguiente texto "Depuración. Espacio en desarrollo, en breve dispondremos de información
actualizada. Disculpen las molestias".

Estamos ante un impuesto inoportuno e innecesario. Inoportuno porque ni las economías
familiares ni las empresariales están para que les vuelvan a aumentar la presión fiscal, para
que les vuelvan a meter la mano en el bolsillo con nuevos impuestos. Un momento en el que
lo que necesitamos en todo lo contrario, ayudar a las familias a salir adelante y ayudar a las
empresas a recuperarse económicamente después de la pandemia y después de las
consecuencias que traerá la invasión de Rusia a Ucrania, un momento en el que lo que
necesitamos en bajar impuestos, Page y el PSOE de Castilla-La Mancha hacen todo lo
contrario, volver a subirnos los impuestos de nuevo. Es innecesaria porque para el
cumplimiento de la finalidad con la que se crea, ya están los cánones de aducción y
depuración.
Como ya hemos dicho, con esta ley no hay más agua, lo único que hay es más impuestos,
esta es su única finalidad.
Por todas las razones expuestas, porque esta ley no es una ley del agua sino una ley
tributaria, que aumenta la presión fiscal, no solo aumentando las tasas existentes sino
creando un nuevo impuesto, se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los
siguientes:
ACUERDOS
Primero.- La supresión del nuevo impuesto al agua -canon medioambiental o canon DMAaprobado por el Gobierno de CLM, dejándolo sin efecto.
Segundo.- Retrotraer los cánones de aducción y depuración ya existentes al momento
anterior a la aprobación de la nueva ley, anulando las subidas de los mismos previstas en la
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Esta ley entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el DOCM. No obstante, todo lo
relativo al nuevo impuesto entrará en vigor en un plazo de 6 meses, y los supuestos de
pérdidas en las redes de abastecimiento a los cuatro años. Y para los cánones de aducción
y depuración, se establece un periodo transitorio de 5 años.

Ayuntamiento de Méntrida
ley aprobada.
En Méntrida, a 25 de Marzo de 2022”.
GPP: saben que se ha suspendido su aplicación pero aun así la siguen manteniendo porque
quieren que se lleve a las Cortes de CLM para su anulación. Ha sido un hecho histórico que
el Presidente de CLM haya cedido a las peticiones de la oposición, en este caso el PP y ha
paralizado su aplicación. En su partido están contentos por haber conseguido esto ya que va
a beneficiar a los ciudadanos de Castilla La Mancha.
Dan lectura de los acuerdos a adoptar.
DEBATE:
GNA: está a favor de la moción porque todo lo que sea bueno para nuestros regantes y
agricultores lo apoyará.
ALCALDE: están en contra por los siguientes motivos. Castilla la Mancha es de las pocas
comunidades que no tienen ese canon. Es verdad que se ha paralizado porque el
Presidente ha valorado que no era el momento por la inflación tan grande que hay y por la
guerra de Ucrania. Invita al GPP a que le pidan al nuevo presidente de su partido que lo
retire en su comunidad (Galicia). También lo tienen en Andalucía; es cierto que lo puso el
PSOE pero el PP no lo ha retirado. El Sr. Núñez ha manipulado la información en la prensa,
como ha sucedido con Europa Pres que lo ha desmentido.

Pasados al turno de votaciones la moción es rechazada habiendo obtenido tres votos a
favor (2 GPP, 1 GNA) y cinco en contra (GPSOE).
SEXTO.- DAR CUENTA RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA.
http://actasesionesdigital.smartis.es/AYTOMENTRIDA/visor.aspx?id=14&t=1806
A continuación por Secretaría se da cuenta de las resoluciones adoptadas desde la
celebración de la última sesión ordinaria y son las siguientes (se ha entregado copia a todos
los grupos): de la número 10/2022 del día 21 de enero de 2022 hasta la 70/2022 del día 28
de marzo de 2022.
SÉPTIMO.- DAR CUENTA EJECUCIÓN TRIMESTRAL 4º TRIMESTRE 2021 E INFORME
DE MOROSIDAD 4º TRIMESTRE 2021.
http://actasesionesdigital.smartis.es/AYTOMENTRIDA/visor.aspx?id=14&t=1884
Por Secretaria - Intervención se procede a dar cuenta de los datos de la liquidación del
cuarto trimestre de 2021 y que han sido remitidos a la Oficina Virtual del Ministerio de
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GPP: ninguna de los que estamos aquí sabremos los motivos de porque ha rectificado, pero
se alegran de que se haya suspendido. Igual que habla de esas Comunidades Autónomas
también se podían fijar en las que se está gestionando bien y bajando impuestos como es el
caso de Ayuso en Madrid. No obstante para su grupo lo que les importa son los castellanos
manchegos.

Ayuntamiento de Méntrida
Hacienda. Se ha entregado copia de la documentación a todos los grupos municipales y en
este acto se da lectura de los datos más relevantes como son los siguientes:
- Remanente de tesorería de 1.814.781,83 €.
Por Secretaria - Intervención se procede a dar cuenta de los datos del periodo medio de
pago del cuarto trimestre de 2021 y que han sido remitidos a la Oficina Virtual del Ministerio
de Hacienda. Se ha entregado copia de la documentación a todos los grupos municipales y
en este acto se da lectura de los datos más relevantes como son los siguientes: período
medio de pago de facturas durante el cuarto trimestre 2021: 20,606 días.
OCTAVO.- DAR CUENTA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS 2021.
http://actasesionesdigital.smartis.es/AYTOMENTRIDA/visor.aspx?id=14&t=1948
Por Secretaria - Intervención se procede a dar cuenta de los datos de la liquidación definitiva
del presupuesto del ejercicio 2021 y que han sido remitidos a la Oficina Virtual del Ministerio
de Hacienda. Se ha entregado copia de la documentación a todos los grupos municipales y
en este acto se da lectura de los datos más relevantes como son los siguientes:
- Remanente de tesorería de 1.337.533,00 €.
- Resultado presupuestario: 519.655,10 €.
NOVENO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
http://actasesionesdigital.smartis.es/AYTOMENTRIDA/visor.aspx?id=14&t=2023
RUEGOS

1º.- María del Carmen Jiménez
AYUNTAMIENTO DE MÉNTRIDA.

González

CONCEJAL

NO

ADSCRITO

DEL

Al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, desea elevar el siguiente ruego a este pleno. Convocar al pueblo de Méntrida
a un referéndum sobre la instalación de macroplantas solares fotovoltaicas y líneas
de evacuación que estas conllevan.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Como bien dijo usted señor alcalde empezaron a tener conocimiento del interés que algunas
empresas tenían de proyectar inmensas extensiones de suelo rústico de reserva en nuestro
municipio para la instalación de macro parques solares.
En varias ocasiones se les ha preguntado por determinadas empresas, se propuso una
comisión extraordinaria informativa, se han emitido informes del departamento técnico de
urbanismo FAVORABLES a esos proyecto en octubre del 2020, también otros informes
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GNA

Ayuntamiento de Méntrida
desfavorables EN EL 2021 ETC. ahora vemos que una asociación de propietarios de fincas
rusticas que quieren venderlas a estas empresas para desarrollar su proyecto de renovables
mediante mares de placas , es el caso de V1RID1 con unas 1000 Ha de placas,
argumentando que es bueno para el pueblo de Méntrida, que creará trabajo y sobre todo
mucho dinero. Les recuerdo que en la expansión urbanística del 2000 en adelante estando
de alcalde su compañero de partido socialista D. Antonio Garrido Guerra, también se generó
mucho dinero, (no eran renovables, si recalificación de terrenos) pero en esta ocasión se
esfumo y solo se dejaron deudas, de hecho todavía hay empresas como EDYCON reclamas
cerca de 900.000 euros al consistorio, no ha quedado suelo ni dinero, más bien se quedaron
deudas....
Por otro lado la asociación Salvemos los Campos , a los que quiero agradecerles
públicamente su trabajo y que se nos haya notificado, poniendo en conocimiento del
consistorio y sus concejales las presuntas irregularidades en la manipulación por esta
empresa VIRJDI, a la hora de solicitar la viabilidad de sus proyectos en el pueblo de
Méntrida según esta asociación :" en otras palabras: la promotora ha aportado una
documentación a la Delegación de Gobierno, en nuestra opinión falsea la solicitud de
informes de conformidad remitida al ayuntamiento y en base a la cual se informó en fecha
de 7 de octubre de 2020" " posteriormente los proyectos del Grupo Viridi fueron rediseñados
y ampliados, incluyendo multitud de nuevas parcelas, e incluso polígonos nuevos, se volvió
a solicitar informe de compatibilidad urbanística emitiéndose el 5 de noviembre del 2021
INFORME DESFAVORABLE'1 como bien lo he podido comprobar, no soy juez para juzgarlo,
ni tampoco decir el motivo de esa alteración, ellos lo sabrán con qué fin lo han hecho y sus
explicaciones tendrán que dar.
Lo que si tengo claro de todo esto es que cada uno arrima el ascua a su sardina.

Que entiendo también a los agricultores y propietarios que son mayores y no
labran su tierra porque no les recompensa, que si alguien les hace una oferta
grande por ella estén dispuestos a venderlas, pero deberían recordar que quienes
realmente van a sacar un gran beneficio no son ellos, son los intermediarios y
seguramente los LOBBIES internacionales que se dedican a negociar desde un
despacho, sin pensar ni siquiera mirar al mapa donde está y cono es nuestro
pueblo, solo ver margen de beneficio y si pueden venderlo a un FONDO
extranjero, vaya usted a saber, quizá el suelo de Méntrida mañana sea de
CHINA, GRECIA o AUSTRALIA ….

Por otro lado tenemos a SOLARÍA CON HELENA SOLAR CON MAS DE
600 Ha. aproximadamente, se hicieron alegaciones por parte del ayuntamiento
de Méntrida como DESFAVORABLES A LA PLANTA HELENA SOLAR 4
que deja a la urbanización el avión engullida entre sus vidrios... Y LA
SUBESTACIÓN DE LAS LOBERAS
….
Por todo esto proponemos al Pleno el siguiente RUEGO:
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Quienes están con incertidumbre y angustia, son los vecinos que decidieron venirse a
Méntrida a vivir, que pidieron una hipoteca pensando que se venían a un pueblo maravilloso
para sus hijos próximo a Madrid y una buena calidad de vida.

Ayuntamiento de Méntrida

1- Ruego que esta corporación municipal y debido al volumen de Has. Proyectadas para
Plantas SF, celebre una consulta popular vinculante PLACAS SI O PLACAS NO a todos
los vecinos residentes del municipio de Méntrida, incluyendo a los propietarios de viviendas
para segunda residencia, que mediante su voto puedan manifestar su aprobación o rechazo
a esos proyectos y siendo vinculante al resultado de la consulta. Pues solo el pueblo de
Méntrida debe y tiene el derecho de decidir el destino de su pueblo, ni ustedes ni yo
podemos ser partícipes de ese desastre. No olviden que cuando el pueblo nos elige es para
representarles, pero nunca para imponerles. Convoque usted Sr. Alcalde Presidente un
bando, póngalo en la WEB del ayuntamiento, la página oficial Facebook y sobre todo
comuníquelo a la prensa y cualquier medio que pueda difundirlo.
2- Que en la mesa de votación de la consulta popular vinculante PLACAS SI O PLACAS
NO, estén representados por todos y cada uno de los grupos políticos que conforman la
corporación municipal de Méntrida. Que la consulta popular se celebre en un día que sea
domingo o festivo.
3- Que los vecinos LO valoren, que les planteen a esas empresas lo que es sostenible para
el pueblo, NO PARA ELLAS pues si esto se lleva a término, apenas quedará suelo Rustico
de Reserva en el Municipio de Méntrida, ADEMÁS NO OLVIDEN LA EXPROPIACIONES!!
Que sean los vecinos del pueblo de Méntrida quienes lo decidan. Si se equivocan se
equivocará el pueblo, no ustedes ni yo.
4- Les ruego al equipo de gobierno del PSOE EN TODO SU CONJUNTO, que reflexione. A
Ustedes les votaron para representar
al Pueblo de Méntrida, para salvaguardar sus
intereses y su Patrimonio heredados de siglos atrás, no para lapidar sus campos.
RENOVABLES SI PERO NO A CUALQUIER PRECIO. "Lo poco gusta lo mucho perjudica"

PREGUNTAS:
GRUPO NO ADSCRITOS
Mª. del Carmen González Jiménez.
1ª.- Sobre los informes técnicos y jurídicos que ha recibido de las obras sobre las que
preguntó el GPP en el anterior pleno:
- Demolición de la casa del maestro: ¿Hay informe de ruina?
Alcalde: la obra está paralizada por dos cuestiones: los presupuestos que han recibido para
el derribo son muy superiores a la memoria técnica, por ello han encargado un proyecto. Ya
está redactado y si todo va bien se aprobará en la próxima JGL.
GNA: ¿Ha informado el técnico?
Secretario: el estado de ruina ha sido informado por el Arquitecto Técnico y por el Secretario
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Alcalde: lo valorarán pero ve muchas lagunas a nivel jurídico como permitir votar a los
propietarios de segundas residencias o plantear el voto como sí o no, puede haber un punto
intermedio. No obstante lo valorarán.

Ayuntamiento de Méntrida
y el proyecto técnico se ha pasado al arquitecto municipal para su informe.
- Calles Talavera y Churruca: ¿Se ha previsto dejar metido algún tubo para soterrar el
cableado aéreo?
Alcalde: no se ha hecho. Solo se ha arreglado lo que estaba mal por el tema de Filomena. Sí
se han metido nuevas acometidas pero los tubos no se han previsto como ha sucedido en la
mayoría de los casos.
GNA: ella sí lo ha visto en algunos sitios del pueblo como en el Avión. Desde luego que no
es la mejor solución estética.
Alcalde: no tenemos nada regulado en ese aspecto.
GNA: se podría crear una ordenanza.
Alcalde: también está la dificultad de negociar con las empresas. Para quitar los postes
donde se está haciendo la escuela infantil tiene que hacer las obras el Ayuntamiento y luego
ellos hacen la nueva conexión y quitan los cables aéreos.
- Pista de Skate: ¿Cuánto ha costado? Si mal no recuerda en el presupuesto había
30.000,00 €.
Alcalde: se han realizado en dos partes y con tiempo de diferencia: en diciembre pasado se
hizo la pista de hormigón y cree que costó unos 21.000,00 euros; a primeros de este año se
hizo la parte del mobiliario y fueron otros 21.000,00 euros. Cada uno ha sido en un
presupuesto distinto, el primero del 2021 y lo último del 2022. No obstante en la JGL están
reflejados todos los pagos.

Alcalde: lo dijeron porque no tenían ninguna notificación oficial de que dejaran el PAU. A
ellos les dijeron que si se quedaban con el Condis no seguirían pero no era definitivo porque
había algunas cláusulas en el contrato que se tenían que confirmar. De momento el PAU
está parado y están esperando a que les comuniquen la decisión de dejarlo. El terreno lo
puso el propietario a disposición del Ayuntamiento para que hicieran lo que quisieran.
GNA: se aprobó el contrato en la JGL del día 22/2/2022 y el día 20 ya estaban hechas las
obras. Hay que hacer las cosas bien.
Alcalde: el acuerdo estaba cerrado y se retrasó la firma porque la hija del dueño estaba
enferma y no puedo pasar el contrato al Ayuntamiento.
3ª.- Escuela infantil. Ha recibido los informes y da lectura de parte de los informes de D.
Carlos Pérez los cuales son desfavorables. No se cumplen los retranqueos y las
alineaciones. Parece esto que volvemos a la época en la que era Alcalde su compañero de
partido Antonio. En dichos informes se indica que hay que paralizar las obras y comunicarlo
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2ª.- Aparcamiento central. En el anterior pleno preguntó si “La Despensa” iba a seguir con el
PAU ya que tenían conocimiento de que habían comprado el Condis. Se la contestó que no
lo sabían y eso no es verdad pues sí lo sabían. Que conste que está a favor del parking.

Ayuntamiento de Méntrida
a la Consejería de Educación. ¿Se ha comunicado?
Secretario: en el expediente hay más informes, tres técnicos y uno jurídico. Resulta que
quién hizo el proyecto de arreglo de la Avda. Castilla La Mancha fue el mismo técnico que
ahora informa desfavorablemente. En esos momentos no trazó ninguna alineación. Luego
parte de hechos que no existen como “El plan de alineaciones ya iniciado”. ¿Dónde está?
¿Quién lo aprobó? ¿Cuándo? En el informe jurídico se detalla lo que ponen las NN.SS.
sobre las alineaciones.
Alcalde: viendo el resto de informes existentes (redactor del proyecto, director de las obras,
redactor del anteproyecto y jurídico) pone en duda la imparcialidad del informe leído por
Carmen. No va a entrar a valorar otras circunstancias porque no es el momento pero sí es
cierto que donde ha actuado de una forma ahora quiere que se haga de otra y sin
justificación alguna. Los informes leídos son poco imparciales. Significativo es el informe de
Saturnino donde constan las alienaciones.
GNA: no la van a convencer. El retranqueo no se cumple y se va a queda el tacón como ya
ha advertido en varias ocasiones.
Secretario: hay que ajustarse a lo que marquen las NN.SS., no a lo que nos gustaría pero
que no existe porque no está aprobado. Y en las NN.SS. que son del año 1985 se establece
que las alineaciones son las existentes.
GRUPO POPULAR
1ª.- Ampliación del Colegio San Nicolás e Instituto. ¿Cómo están ambos expedientes?

Sobre el Instituto se han empezado las obras de mejora del área de recreo. Van a empezar
las obras del porche. La ampliación de cuatro aulas está en fase de licitación de las obras y
se ha quedado desierta. Lo han vuelto a sacar con un aumento de precios, unos 600.000,00
euros supone la obra ahora.
También informa que la Consejería ha concedido 36.000 € al Instituto para instalar placas
solares.
2ª.- Tema de las placas solares. Creen que hay muchas lagunas y una posible
manipulación. Querían que se les informe.

Alcalde: a ellos les ha llegado la información a través de la Asociación Salvemos Los
Campos (también lo pregunta en participación vecinal) y lo que ha hecho es trasladar el
escrito de esta Asociación a la Subdelegación del Gobierno y solicitar que les aclaren e
informen sobre dichos hechos.
3ª.- Factura iluminación de navidad.
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- Alcalde: en el Colegio estuvo la Inspección de Servicios Educativos para ver la posibilidad
de colocación de un aula prefabricada por si fuera necesaria. Ha sido informado
favorablemente por los técnicos de la Consejería.

Ayuntamiento de Méntrida
Alcalde: se ha sustituido la anterior iluminación por una nueva. No es solo para navidad, son
las luces que se ponen de adorno también para las fiestas.
4ª.- Factura de arreglo de la barredora de 900,00 €.
Alcalde: el material fungible (cepillos, ruedas, etc.) no está incluido en el renting. Esta factura
cree que es de la llanta de una rueda.
5ª.- Factura de invitaciones de carnavales de 90,00 €.
Alcalde: fue a los miembros del jurado, en agradecimiento por colaborar.
6ª.- Factura de gestión cultural de las cuevas.
Alcalde: es la factura mensual por la gestión de las visitas de las cuevas y el mantenimiento
de las redes sociales.
7ª.- Cartel de metacrilato de las cuevas, 100 €. Creen que quien lo ha hecho no es el pueblo.
Alcalde: sí es del pueblo. Vive en Méntrida. Alguna vez se le han pedido otros carteles.
8ª.- Plaza de auxiliar administrativo. ¿Cuándo se convocó se constituyó bolsa?
Alcalde: sí se constituyó. Se llamaron a los que estaban en la bolsa y todos estaban
trabajando. Se revisó a los que no habían aprobado y se llamó a quién tenía más
puntuación.

9ª.- ¿Cuántas demandas hay de los trabajadores del Ayuntamiento?
Secretaría: una del Plan de Empleo de 2018 que ya se ha resuelto definitivamente a favor
del Ayuntamiento; un cese de un operario del punto limpio que ha salido Sentencia a favor
del Ayuntamiento; un contencioso – administrativo frente a la modificación de la RPT; cuatro
demandas laborales en reclamación de diferencias salariales; una demanda de una
trabajadora sobre categoría superior; otra reclamación de cantidad y otra que reclama tener
derecho a estar la primera en la bolsa de operario del punto limpio (a la que se declaró
valido el cese).
10ª.- ¿Hay bolsa de empleo de la ludoteca? Cuando se convocó un puesto fijo no se creó
bolsa (lo preguntaron y se les contestó eso). Han visto que cuando falta alguien se hacen
sustituciones y no les cuadra porque no hay bolsa.
Alcalde: puede ser que sean las del Plan Corresponsables, que se constituyó una bolsa
específica para este plan. Aunque están en la ludoteca es distinto. Pero bolsa de la ludoteca
no está muy seguro de que haya.
47

Cód. Validación: 6GRR6RNDNDNS4PAT6M9Q3JD3Q | Verificación: https://mentrida.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 47 de 51

Se explica por Secretaría que se decidió hacer bolsa para sustituciones aunque no lo
pusiera en las bases. Y se llamó por el orden de puntuación a los que estaban en la bolsa y
ninguno aceptó porque ya estaban en otros ayuntamientos. A continuación se llamó a la
persona que tenía mayor puntuación de las que no habían aprobado. Pueden ver el
expediente.

Ayuntamiento de Méntrida

Secretario: tampoco está seguro, lo mirará.
DÉCIMO.- PARTICIPACIÓN VECINAL.
http://actasesionesdigital.smartis.es/AYTOMENTRIDA/visor.aspx?id=14&t=5496
1ª.- Asociación Salvemos los Campos.
En escrito del pasado 25 de marzo, esta asociación puso en conocimiento del Ayuntamiento
que el Grupo Viridi entregó a la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha la
documentación relativa a las "Consultas de Compatibilidad Urbanística de Planta Solar" para
los proyectos "El Monte" y "El Valle" con unos listados adjuntos de polígonos y parcelas
distintos de los que en su día presentó con la solicitud para dichos informes.
A nuestro juicio, la intención es la de simular el respaldo del Consistorio al
redimensionamiento de las plantas que se realizó después de dichas consultas. Bajo
nuestro punto de vista, se trata de una manipulación documental que supone, como poco,
un mal uso de los servicios técnicos municipales y la fabricación artificial de un aval
municipal a unos determinados proyectos.
PREGUNTAMOS
Como institución pública afectada por esta conducta al ser la emisora de estos
documentos:
1. ¿Ha comunicado el Ayuntamiento este hecho a la Delegación del Gobierno?
Alcalde: se ha comunicado a la delegación del Gobierno y solicitado que se esclarezcan los
hechos.

Alcalde: aún no lo saben porque primero tiene que verificar si es cierto lo que nos comunica
la Asociación.
2ª.- Asociación de Propietarios de Fincas Rústicas de Méntrida.
La Asociación de propietarios de fincas rústicas de Méntrida (A.P.R.), acogiéndonos al tumo
de participación vecinal, por ser de interés general para todos los vecinos, queremos
formular la siguiente pregunta relativa a los proyectos fotovoltaicos, que actualmente, se
encuentran en tramitación ante la administración competente en este caso, el Ministerio de
transición ecológica y del reto demográfico, pero antes, queremos hacer unas aclaraciones:
1º) Estos proyectos van en beneficio de todos los vecinos de Méntrida, porque van a generar
empleo y el Ayuntamiento recibirá ingresos importantes por el ICIO. Licencias. IAE, IBI
especial, que puede repercutir en la mejora de infraestructuras y servicios como el
saneamiento en algunas urbanizaciones e igualmente con el fomento del autoconsumo de
energía solar, con el consiguiente beneficio para los vecinos en el recibo de la luz y la
posible bonificación del 50% en el recibo del IBI, también la realización de cursos de
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2. ¿Va a tomar el Ayuntamiento acciones legales?

Ayuntamiento de Méntrida
formación, sugerimos que todos estos asuntos deberían negociarse ya conjuntamente, por
el Ayuntamiento y la empresa promotora.
2º) Estos proyectos al igual que los PAUS tienen unas normas de ejecución especiales,
como es que la superficie de placas no supere el 60% de la superficie inicial previa del
proyecto, cuando el Ministerio de transición ecológica y Reto Demográfico hizo el estudio
previo del inicio de estos proyectos, da una orientación donde deben ubicarse, el estudio
está hecho para placas de 450 w y como este cálculo exige una superficie mínima de
proyecto ya actualmente en otros proyectos están montando con placas de 550 W y para
cuando se aprueben los proyectos de Méntrida, se usarán placas de 650 W a 750 W por lo
que la superficie de placas se reducirá considerablemente. No es cierto que sólo se queden
de tierra arable 2.700 Has. Tampoco es verdad, que de las S.500 Has., que salvo error u
omisión tiene el término municipal de Méntrida el 55% lo ocupen caminos, arroyos o vías
pecuarias, pues conviene saber, salvo error u omisión, que sólo a efectos del pago del
arrendamiento del coto de caza, se eleva a 5.000 has. más como es lógico, suelo de uso
agrícola, no vallado ni urbanizada, también hay que tener en cuenta, las aproximadamente
1.500 has. que ocupa el Monte de Berciana, que también se cultiva en aquellas zonas cuya
pendiente sea inferior o igual al 8%. sugerimos que estos terrenos se adjudiquen
preferentemente a los agricultores jóvenes, cuyo n º en Méntrida es muy escaso, aparte,
algunas parcelas en suelo urbano, no desarrollado, se cultivan.

3o) Respecto así se produce algún daño al viñedo conviene señalar que son los citados
proyectos, estos sólo afectan aproximadamente a unas 80 Has., de las cuales, más de la
mitad llevan muchos años abandonadas, es decir, fuera de producción y en su caso los
propietarios han negociado con las empresas fotovoltaicas para que cedan la equivalencia
de tierra afectada por viñedo para que aquel agricultor que quiera pueda plantar viña y
cultivarla, cumpliendo por supuesto los requisitos de la legislación vigente, a nadie se le ha
obligado arrancar su viña y e! propio CRDO Méntrida no se ha posicionado sobre este tema,
dejando como es lógico la decisión al arbitrio de los propietarios. Respecto a la
comercialización del vino comprendemos que es muy difícil competir con las bodegas
grandes, tanto en el mercado interior como en el internacional, el cual tiene prácticamente
ocupado y además dispone en propiedad de viñedo, regadío en espaldera y con la
recolección y en algunos casos otras operaciones de cultivo mecanizadas, pero en ningún
caso, esto es debido a los proyectos fotovoltaicos.
4o) en el Término municipal de Méntrida y por supuesto, en los terrenos afectados por los
proyectos de instalación de placas solares, no hay ninguna parcela o paraje dotada de una
protección medioambiental especial (LIC, ZEPA, O IBA) pues no figura señalizada como tal,
en el Sigpac, ni tampoco se ha publicado su existencia en el Diario Oficial de la Unión
Europea (D.O.U.E.) ni tampoco como consecuencia derivada de ello en el Diario Oficial de
Castilla la Mancha (D.O.C.L.M.) y respecto a la incompatibilidad entre biodiversidad y
energía solar.
Conviene señalar todo lo contrario, como se deduce en el informe realizado sobre este
tema, por la Universidad de CLM, la ETSI Agrónomos y de Montes de Albacete y el Instituto
de Investigación de Energías Renovables, que por la importancia de sus argumentos y el
carácter independiente de los mismos, se adjunta al presente escrito.
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Además como es sabido, estos proyectos tienen obligación de respetar caminos vecinales,
cauces de arroyos, zonas de OPM, encinas distancias a núcleos urbanos, etc.

Ayuntamiento de Méntrida

Con el mayor respeto, cabe señalarse, que afecta más a la flora y fauna silvestre el uso de
los abonos, herbicidas y fitosanitarios, en general, que la energía solar, concretamente a la
perdiz roja, especie emblemática no sólo en Méntrida, sino, en todos los pueblos de la zona,
por supuesto nos referimos a la perdiz roja salvaje, en otros tiempos abundantísimas en la
zona, aunque en honor a la verdad, su enorme disminución se debe también,
presuntamente, a la suelta indiscriminada de perdiz de granja, muchas veces, fruto de la
hibridación de la roja con la griega o con la "chutar", que se realiza en algunos cotos sin
estar clasificados como cotos intensivos. Y portadora, incluso, en algunos casos de
enfermedades, nos sorprende, que los defensores de la Naturaleza no defienden como
debiera hacerse, concretamente a esta especie.
5a) En relación con la posibilidad de expropiaciones es conveniente saber, que por regla
general todos los cultivos leñosos de regadío como el viñedo en espaldera y el olivar,
intensivo o semi intensivo, por regla general ese excluyen de estos proyectos, salvo que el
propietario decida incluirlos. Y que en cualquier caso, la empresa promotora procura llegar
antes a un acuerdo, pues el procedimiento expropiatorio, previa declaración de utilidad
pública y que tiene que promover la administración competente, en este caso, el Ministerio
de Transición Ecológica y del Reto Demográfico aunque el beneficiario sea el promotor
retrasa la tramitación considerablemente, concretamente de seis meses a un año.

Debemos todos darnos cuenta, que el éxito de estos proyectos, es la única alternativa al
abandono del campo, por su falta de rentabilidad, avanzada edad de los agricultores y
escasa posibilidad de relevo generacional y para evitar incendios principalmente creemos,
que en este asunto, todos debemos anteponer el bien común y el interés general de
Méntrida, a cualquier interés personal o partidista.
Alcalde: alguna empresa ya ha propuesto hacer un convenio pero entienden que no es la
forma ya que no saben si se va a ejecutar, cómo se va a ejecutar, etc.
A las empresas se les exigirá lo que marque la ley (licencias, ibis, etc.). Si luego hay algún
beneficio educativo o social pues será bienvenido, pero solo si al final se ejecutan los
proyectos.
Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia fue cerrado el acto, siendo las
diecinueve horas y cuarenta y cinco minutos, todo lo que como Secretario doy fe.
Vº. Bº.
EL ALCALDE

EL SECRETARIO

50

Cód. Validación: 6GRR6RNDNDNS4PAT6M9Q3JD3Q | Verificación: https://mentrida.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 50 de 51

Por todo lo anteriormente expuesto, y con las medidas correctoras, que en su caso fuesen
necesarias adoptar, formulamos las siguientes preguntas:
¿Cuándo van a iniciarse las negociaciones entre el Ayuntamiento y las empresas para
obtener los mayores beneficios para los vecinos y contribuyentes a los que esta corporación
representa y no dudamos, que defenderá sus legítimos derechos e intereses, teniendo en
cuenta, lo avanzado en que se encuentra la tramitación de dichos proyectos y en caso de
que estas conversaciones ya se hayan iniciado, en qué situación se encuentran y qué
beneficios en concreto se han conseguido?
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