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ASISTENTES

POR

EL

PLENO

DEL

En Socuéllamos, siendo las 20:30

Sra. Presidenta
Dª María Elena García Zalve

horas del día 27 de enero de 2022,

Sres(as). Concejales(as) adscritos al Grupo
Político Socialista
D. Pedro Francisco Arrabales Moreno
D. Vanessa Sáez López
D. Jesús Daniel Mateo Cubo
Dª María Ángeles Moreno Jiménez
D. Román Romero Cuevas
Dª María Luz Fresneda Rubio
D. Alejandro Moya Morcillo
D. Job Moya Peraira
Dª María Pilar Ramos Lara

y previa citación efectuada en forma

Sres(as). Concejales(as) adscritos al Grupo
Político Popular
D. Luis Navarrón Izquierdo
Dª Carmen María Sánchez Izquierdo
D. Carlos Espinosa Mateo
Dª Beatriz Camacho García
Dª María Pilar Plaza Serna

asistidos por la Sra. Interventora y por

Sres(as). Concejales(as) adscritos al Grupo
Político Vox
D. José Luis Romero del Hombrebueno Gómez
Dª María Ángeles Parra López
Sra. Interventora.
Dª Noelia Martín Molina
Sra. Secretaria acctal.
Dª María Soledad del Socorro Lopezosa

en el Salón de Plenos del Ayuntamiento,
legal, se reúne en primera convocatoria
el Pleno, en sesión Ordinaria presidida
por la Sra. Alcaldesa-Presidenta de este
Excmo.

Ayuntamiento

y

con

la

concurrencia de los señores y señoras
Concejales

reseñados

al

margen,

mí, la Secretaria acctal., que doy fe de
los acuerdos emitidos en la presente
sesión.
Abierta la sesión por la AlcaldesaPresidenta, y una vez comprobado el
quórum de asistencia necesario para
que pueda ser iniciada, se procede a
conocer los siguientes asuntos incluidos
en el Orden del Día y a emitir los
acuerdos que se indican:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
Visto el borrador del acta de la sesión celebrada por el Pleno el día 25 de
noviembre de 2021.
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Al no ser necesario proceder a su lectura en este acto, por haberse remitido
previamente copia del expresado borrador a los miembros del Pleno, la Presidencia
pregunta si se desea formular alguna observación o rectificación.
No habiéndose formulado observación o sugerencia alguna, el Pleno, en
votación ordinaria y por unanimidad de los asistentes, acuerda dar su aprobación al
acta de la mencionada sesión, sin enmienda alguna, procediendo su definitiva
transcripción reglamentaria conforme a lo dispuesto en el art. 199 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y normas
concordantes.
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2.- ACEPTAR LA RENUNCIA PRESENTADA POR Dª. MARÍA LUZ
FRESNEDA RUBIO A SU CARGO DE CONCEJALA DEL AYUNTAMIENTO DE
SOCUÉLLAMOS.
Se da cuenta del escrito con Registro General de Entrada nº 10.005, de fecha
21 de diciembre de 2021, presentado por Dª. María Luz Fresneda Rubio, Concejala
electa por la lista del Partido Socialista Obrero Español en las pasadas elecciones
municipales de mayo de 2019, renunciando a su condición de Concejala del
Ayuntamiento de Socuéllamos.
Visto que el siguiente en la lista del Partido Socialista Obrero Español en las
Elecciones Locales de 2019 es D. Sergio Cuevas López.
Visto lo establecido en el art. 182 y ss. de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de
Junio, de Régimen Electoral General, y en la Instrucción de la Junta Electoral Central de
10 de Julio de 2003 sobre sustitución de cargos representativos locales.
Visto el dictamen de la Comisión de Hacienda y Personal, en sesión de fecha 24
de enero de 2022.
Abierto el debate, las intervenciones por los Concejales constan en el audio
anexo al Acta de la sesión.
El Pleno de la Corporación por unanimidad procede a la adopción del siguiente
acuerdo:
Primero: Tomar conocimiento, para su efectividad, de la renuncia presentada
por Dª. María Luz Fresneda Rubio a su condición de Concejala del Ayuntamiento de
Socuéllamos y a todos los demás cargos que ejerce derivados de esta condición.
Segundo: Solicitar a la Junta Electoral Central para que expida la credencial
acreditativa de la condición de electo a favor del candidato siguiente que, según los
datos que obran en el Ayuntamiento, es D. Sergio Cuevas López, que ocupa el puesto
nº 12 en la lista electoral del Partido Socialista Obrero Español en las elecciones
locales del año 2019.

AYUNTAMIENTO DE SOCUÉLLAMOS
Plaza de la Constitución, 1
13630, Socuéllamos, Ciudad Real, España.

Teléfono: +34 926 539 410.
Email: info@ayto-socuellamos.es

Nº 1/2022

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: zcich3higH79hBJ88JM6
Firmado por Administrativo SOLEDAD DEL SOCORRO LOPEZOSA el 08/02/2022
Firmado por Sra. Alcaldesa-Presidenta MARIA ELENA GARCIA ZALVE el 08/02/2022
El documento consta de 21 página/s. Página 3 de 21

3.- APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL
IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE
NATURALEZA URBANA.
Se da cuenta del expediente tramitado para la aprobación de la Ordenanza
Fiscal Reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana.
El texto propuesto tiene por objeto adaptar la Ordenanza fiscal del impuesto a lo
dispuesto en 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. Esta norma, que ha sido objeto de convalidación por el Congreso
de los Diputados el pasado 2 de diciembre, pretende dar respuesta al mandato del
Alto Tribunal de llevar a cabo las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el
régimen legal del impuesto como consecuencia de la Sentencia 182/2021, de 26 de
octubre, que 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, así como integrar la doctrina contenida en las sentencias 59/2017, de 11
de mayo, y 126/2019, de 31 de octubre, objeto de dar unidad a la normativa del
impuesto y cumplir con el principio de capacidad económica.
Visto lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, así como en el 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.
Visto el dictamen de la Comisión de Hacienda y Personal, en sesión de fecha 24
de enero de 2022.
Abierto el debate, las intervenciones por los Concejales constan en el audio
anexo al Acta de la sesión.
Sometido el asunto a votación, el Pleno de la Corporación, en votación ordinaria
y por 9 votos a favor de los Concejales del Grupo Municipal Socialista, 7 votos en
contra (5 de los Concejales del Grupo Municipal Popular y 2 de los Concejales del
Grupo Municipal Vox) y ninguna abstención, procede a la adopción del siguiente
acuerdo:
Primero: Aprobar inicialmente la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto
sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana en los siguientes
términos:
“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL
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VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA
El 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 (en adelante, TRLRHL) dispone en su
artículo 59.2 que los ayuntamientos podrán establecer y exigir el Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
La modificación propuesta tiene por objeto adaptar la Ordenanza fiscal del impuesto a lo
dispuesto en 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. Esta
norma, que ha sido objeto de convalidación por el Congreso de los Diputados el pasado 2 de
diciembre, pretende dar respuesta al mandato del Alto Tribunal de llevar a cabo las
modificaciones o adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto como
consecuencia de la Sentencia 182/2021, de 26 de octubre, que 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, así como integrar la doctrina contenida en las sentencias 59/2017,
de 11 de mayo, y 126/2019, de 31 de octubre, objeto de dar unidad a la normativa del
impuesto y cumplir con el principio de capacidad económica.
De este modo, a fin de cumplir con el mandato del Tribunal Constitucional de no
someter a tributación las situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos, se
introduce un nuevo supuesto de no sujeción para los casos en que se constate, a instancia del
interesado, que no se ha producido un incremento de valor. Asimismo, se modifica el sistema
objetivo de determinación de la base imponible del impuesto, para que, de acuerdo con lo
dispuesto en el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y, en su caso, la
correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado, refleje en todo momento la
realidad del mercado inmobiliario y sustituyéndose los anteriormente vigentes porcentajes
anuales aplicables sobre el valor del terreno para la determinación de la base imponible del
impuesto por unos coeficientes máximos establecidos en función del número de años
transcurridos desde la adquisición del terreno, que serán actualizados anualmente.
Además, se introduce una regla de salvaguarda con la finalidad de evitar que la
tributación por este impuesto pudiera en algún caso resultar contraria al principio de capacidad
económica, permitiendo, a instancia del sujeto pasivo, acomodar la carga tributaria al
incremento de valor efectivamente obtenido, convirtiendo esta fórmula de determinación
objetiva en un sistema optativo que solo resultará de aplicación en aquellos casos en los que el
sujeto pasivo no haga uso de su derecho a determinar la base imponible en régimen de
estimación directa.
La presente norma se ajusta a los principios de buena regulación en el ejercicio de la
potestad reglamentaria previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Respecto a la necesidad de modificación de la norma, ésta nace del mandato contenido
en la Disposición transitoria única del Real Decreto-ley 26/2021, que establece que los
ayuntamientos que tengan establecido el Impuesto deberán modificar sus respectivas
ordenanzas fiscales en el plazo de seis meses desde su entrada en vigor para adecuarlas a lo
dispuesto en el mismo.
De este modo, se cumplen los principios de eficacia y eficiencia en la modificación de la
norma, así como la seguridad jurídica y transparencia que quedan garantizados a través del
trámite de aprobación provisional, exposición pública y aprobación definitiva.
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I. DISPOSICIÓN GENERAL
Artículo 1 Fundamentación jurídica del presente impuesto.
El presente texto se aprueba en ejercicio de la potestad reglamentaria reconocida al
municipio de Socuéllamos en su calidad de Administración Pública de carácter territorial- en los
artículos. 4.1. a), b) y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, facultad específica del artículo 59.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y de
conformidad con lo establecido en los artículos. 104 a 110 de mencionado Texto Refundido.
II. NATURALEZA Y HECHO IMPONIBLE
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Artículo 2. Naturaleza y hecho imponible.
Es un tributo directo, cuyo hecho imponible viene determinado por el incremento de
valor que experimentan los terrenos de naturaleza urbana y que se ponga de manifiesto a
consecuencia de la transmisión de la propiedad de los mismos por cualquier título o de la
constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo de dominio, sobre los
referidos terrenos. Para considerarlos de naturaleza urbana se atenderá a lo establecido en la
regulación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con independencia de que dichos terrenos se
encuentren integrados en bienes inmuebles clasificados como de características especiales o
de que estén o no contemplados como tales en el Catastro o en el Padrón correspondiente a
bienes de tal naturaleza.
Artículo 3. Supuestos de no sujeción
1. No estarán sujetos al impuesto:
a) El incremento de valor que experimenten los terrenos que tengan la consideración de
rústicos a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
b) Los incrementos que se puedan poner de manifiesto a consecuencia 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.
c) Los incrementos que se manifiesten 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, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 48 del Real Decreto 15597/2012, de 15 de noviembre, 8 por el que
se establece el régimen jurídico de las sociedades de gestión de activos.
d) Los incrementos que se pongan de manifiesto 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 la mitad 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.
e) Los incrementos que se manifiesten con ocasión de las aportaciones o transmisiones

AYUNTAMIENTO DE SOCUÉLLAMOS
Plaza de la Constitución, 1
13630, Socuéllamos, Ciudad Real, España.

Teléfono: +34 926 539 410.
Email: info@ayto-socuellamos.es

Nº 1/2022

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. Tampoco se devengará el impuesto por las aportaciones o transmisiones que se
produzcan entre los citados Fondos durante el período de mantenimiento de la exposición del
Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria a los Fondos, previsto en el apartado 10 de
dicha disposición adicional décima.
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2. Asimismo 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 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:
a) El que conste en el título que documente la operación, o, cuando la adquisición o la
transmisión hubiera sido a título lucrativo, el declarado en el Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones.
b) 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.
El presente supuesto de no sujeción será aplicable a instancia del interesado, mediante
la presentación de la correspondiente declaración o autoliquidación.
III. EXENCIONES
Artículo 4. Exenciones.

1. Estarán exentos de este impuesto los incrementos de valor que se manifiesten como
consecuencia de los siguientes actos:
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. A estos efectos, la ordenanza fiscal
establecerá los aspectos sustantivos y formales de la exención.
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.
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
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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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2. Asimismo, estarán exentos de este impuesto los correspondientes incrementos de
valor cuando la obligación de satisfacer aquél 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 los 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 de benéfico-docentes.
d) Las entidades gestoras de la Seguridad Social y las mutualidades de previsión social
reguladas en la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de ordenación y supervisión de los seguros
privados.
e) Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto a los terrenos
afectos a éstas.
f) La Cruz Roja Española.
g) Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en tratados o
convenios internacionales.
IV. SUJETOS PASIVOS
Artículo 5. Sujetos pasivos
1. Tendrán la condición de sujetos pasivos de este Impuesto, a título de contribuyente:
a) 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) 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,
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o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que
transmita el terreno o que constituya o transmita el derecho real de que se trate.
2. 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 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.
V. BASE IMPONIBLE
Artículo 6. Base imponible
1. La base imponible de este Impuesto está constituida por el incremento real de valor
de los terrenos de naturaleza urbana puesto de manifiesto en el momento del devengo y
experimentado a lo largo de un período máximo de veinte años.
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2. Para determinar la base imponible, mediante el método de estimación objetiva, se
multiplicará el valor del terreno en el momento del devengo por el coeficiente que corresponda
al periodo de generación conforme a las reglas previstas en el artículo siguiente.
3. Cuando, a instancia del sujeto pasivo conforme al procedimiento establecido en el
apartado 2 del artículo 3, se constate que el importe del incremento de valor es inferior al
importe de la base imponible determinada mediante el método de estimación objetiva, se
tomará como base imponible el importe de dicho incremento de valor.
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. Para su cómputo, se tomarán los
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.
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.
No obstante, en la posterior transmisión de los inmuebles a los que se refiere el
apartado 2 del artículo I, 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 la letra b) del apartado 1 del artículo 3, o en la disposición adicional segunda de la
Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.
5. Cuando el terreno hubiese sido adquirido por el transmitente por cuotas o porciones
en fechas diferentes, se considerarán tantas bases imponibles como fechas de adquisición
estableciéndose cada base en la siguiente forma:
1) Se distribuirá el valor del terreno proporcionalmente a la porción o cuota
adquirida en cada fecha.
2) A cada parte proporcional, se aplicará el porcentaje de incremento
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correspondiente al período respectivo de generación del incremento de valor.
Artículo 7. Estimación objetiva de la base imponible.
1. El valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo establecido en las
siguientes reglas:
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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.
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.
2. El coeficiente a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo será,
para cada periodo de generación, el máximo actualizado vigente, de acuerdo con el artículo
107.4 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. En el caso de que las Leyes de
Presupuestos Generales del Estado, u otra norma dictada al efecto, procedan a su
actualización, se entenderán automáticamente modificados, facultándose al Alcalde/Órgano de
Gestión Tributaria para, mediante resolución, dar publicidad a los coeficientes que resulten
aplicables.
El coeficiente a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo, calculado
conforme a lo dispuesto en los apartados anteriores, será, para cada periodo de generación, el
previsto en el siguiente cuadro:

Periodo de generación

Coeficiente RD-Ley 26/2021

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.

0,1

9 años.

0,09
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10 años.

0,08

11 años.

0,08

12 años.

0,08

13 años.

0,08

14 años.

0,1

15 años.

0,12

16 años.

0,16

17 años.

0,2

18 años.

0,26

19 años.

0,36

Igual o superior a 20 años.

0,45
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Si, como consecuencia de que las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, u otra
norma dictada al efecto, procedan a su actualización, 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 modificación de la ordenanza fiscal que
corrija dicho exceso.
VI. CUOTA TRIBUTARIA Y BONIFICACIONES
Artículo 7. Cuota tributaria
La cuota íntegra de este Impuesto será la resultante de aplicar a la base imponible los
siguientes tipos impositivos:
Periodo de 1 hasta Periodo
5 años
10 años
23,16%

hasta Periodo
15 años

23,16%

24,50%

hasta Periodo hasta 20
años
24,50%

VII. DEVENGO
Artículo 8. Devengo
1. Se devenga el impuesto y nace la obligación de contribuir:
a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o gratuito,
"inter 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.
2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, se entenderá como fecha de la
transmisión:
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a) En los actos o contratos “inter vivos”, la del otorgamiento del documento público
y, tratándose 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.
b) En las transmisiones "mortis causa", la del fallecimiento del causante.
c) En las subastas judiciales, administrativas o notariales, se tomará
excepcionalmente la fecha del auto o providencia aprobando el remate, si en el
mismo queda constancia de la entrega del inmueble. En cualquier otro caso, se
estará a la fecha del documento público.
d) En las expropiaciones forzosas, la fecha del acta de ocupación en aquellos
supuestos de urgente ocupación de los bienes afectados y, el pago o consignación
del justiprecio en aquellos supuestos tramitados por el procedimiento general de
expropiación.

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: zcich3higH79hBJ88JM6
Firmado por Administrativo SOLEDAD DEL SOCORRO LOPEZOSA el 08/02/2022
Firmado por Sra. Alcaldesa-Presidenta MARIA ELENA GARCIA ZALVE el 08/02/2022
El documento consta de 21 página/s. Página 11 de 21

Artículo 9. Reglas especiales
1. 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.
2. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes, no
procederá la devolución del Impuesto satisfecho y se considerará el mutuo acuerdo
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.
3. 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 fuere suspensiva no se
liquidará el Impuesto hasta que ésta 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.
VIII. NORMAS DE GESTIÓN Y RECAUDACION
Artículo 10. Régimen de declaración e ingreso
1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante el Ayuntamiento la
correspondiente comunicación de declaración tributaria en el Modelo oficial del Ayuntamiento
de Socuéllamos. 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.
b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses
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prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto pasivo. Para que pueda estimarse la solicitud
de prórroga por la Administración Tributaria Municipal, ésta deberá presentarse deberá antes
de que finalice el plazo inicial de seis meses.
2. 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.
3. Las liquidaciones del impuesto que practique el Ayuntamiento se notificarán
íntegramente a los sujetos pasivos con indicación del plazo de ingreso, expresión de los
recursos procedentes y demás requisitos legales y reglamentarios.
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A efectos de lo previsto en el presente apartado, la Administración tributaria podrá
utilizar los datos consignados por el obligado tributario en su declaración o cualquier otro que
obre en su poder, podrá requerir al obligado para que aclare los datos consignados en su
declaración o presente justificante de los mismos y podrá realizar actuaciones de
comprobación de valores.
Cuando se hayan realizado actuaciones de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo
anterior y los datos o valores tenidos en cuenta por la Administración tributaria no se
correspondan con los consignados por el obligado en su declaración, deberá hacerse mención
expresa de esta circunstancia en la propuesta de liquidación, que deberá notificarse, con una
referencia sucinta a los hechos y fundamentos de derecho que la motiven, para que el obligado
tributario alegue lo que convenga a su derecho
Artículo 11. Obligación de comunicación
1. Están obligados a comunicar al Ayuntamiento la realización del hecho imponible en
los mismos plazos que los sujetos pasivos:
a) En los supuestos contemplados en el artículo 5.a) de esta Ordenanza, siempre que
se hayan producido por negocio jurídico "inter vivos", el donante o la persona que
constituya o transmita el derecho real de que se trate.
b) En los supuestos contemplados en el artículo 5.b) de esta Ordenanza, el adquirente
o la persona a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate.
La comunicación que deban realizar las personas indicadas deberá contener los mismos
datos que aparecen recogidos en el artículo 10 de la presente Ordenanza.
2. Asimismo, los Notarios estarán obligados a remitir al Ayuntamiento, dentro de la
primera quincena de cada trimestre, relación o índice compresivo 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
excepción de los actos de última voluntad.
También estarán obligados a remitir, dentro del mismo plazo, relación de los documentos
privados, compresivos de los mismos hechos, actos negocios jurídicos, que les hayan sido
presentados para conocimiento o legitimación de firmas.
Las relaciones o índices citados contendrán, como mínimo, los datos señalados en el artículo
11 y, además, el nombre y apellidos del adquirente, su N.I.F. y su domicilio. A partir del 1 de
abril de 2022, deberán hacer constar la referencia catastral de los bienes inmuebles cuando
dicha referencia se corresponda con los que sean objeto de transmisión.
3. Lo prevenido en el apartado anterior se entiende sin perjuicio del deber general de
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colaboración establecido en la Ley General Tributaria.
Artículo 12. Colaboración y cooperación interadministrativa.
A los efectos de la aplicación del impuesto, en particular en relación con el supuesto de
no sujeción previsto en el artículo 3.2, así como para la determinación de la base imponible
mediante el método de estimación directa, de acuerdo con el artículo 6.3 m podrá suscribirse
el correspondiente convenio de intercambio de información tributaria y de colaboración con la
Administraciones tributarias autonómica.
Artículo 13. Recaudación
La recaudación de este impuesto se realizará de acuerdo con lo previsto en la Ley
General Tributaria, el Reglamento General de Recaudación y en las demás Leyes del Estado
reguladores de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.
X. INFRACCIONES Y SANCIONES

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: zcich3higH79hBJ88JM6
Firmado por Administrativo SOLEDAD DEL SOCORRO LOPEZOSA el 08/02/2022
Firmado por Sra. Alcaldesa-Presidenta MARIA ELENA GARCIA ZALVE el 08/02/2022
El documento consta de 21 página/s. Página 13 de 21

Artículo 14. Infracciones y sanciones
1. En todo lo relativo a infracciones tributarias y sanciones se aplicará el régimen
establecido en el Título IV de la Ley General Tributaria, en las disposiciones que la
complementen y desarrollen, así como en la Ordenanza Fiscal General de Gestión,
Recaudación e Inspección.
2. En particular, se considerará infracción tributaria simple, de acuerdo con lo previsto
en el art. 198 de la Ley General Tributaria, la no presentación en plazo de la
autoliquidación o declaración tributaria, en los casos de no sujeción por razón de
inexistencia de incremento de valor.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
A la entrada en vigor de la presente Ordenanza, de conformidad con lo
establecido en la normativa de régimen local, queda derogada la Ordenanza Fiscal nº 5
Reguladora del Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana
vigente hasta la fecha.
DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA. En lo no previsto en la presente Ordenanza, serán de aplicación
subsidiariamente lo previsto en la vigente Ordenanza Fiscal General de Gestión, Inspección y
Recaudación, el Texto Refundido de la Ley de Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la Ley de Presupuestos Generales del
Estado de cada año, la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y cuantas normas
se dicten para su aplicación.
SEGUNDA. Esta Ordenanza entrará en vigor al día siguiente a su publicación y tendrá
aplicación desde entonces y seguirá en vigor mientras no se acuerde su modificación o
derogación expresa. “
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Segundo: Exponer en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento el acuerdo
provisional por plazo de 30 días, dentro de los cuales los interesados podrán examinar
el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Tercero: Publicar, igualmente, el anuncio de exposición en el B.O.P. y en un
Diario de los de mayor difusión de la provincia.
Finalizado el período de exposición pública, en caso de no presentarse
reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces
provisional.
En todo caso, el acuerdo definitivo (incluido el provisional elevado
automáticamente a tal categoría) y el texto íntegro de la modificación se publicará en
el Boletín Oficial de la Provincia.
Cuarto: La Ordenanza entrará en vigor al día siguiente a su publicación íntegra y
tendrá aplicación desde entonces y seguirá en vigor mientras no se acuerde su
modificación o derogación expresa.
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4.- RATIFICAR EL NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE DE CRISTO DE
LA VEGA SOCIEDAD COOPERATIVA CASTILLA LA MANCHA EN EL CONSEJO
LOCAL AGRARIO.
Se da cuenta del escrito con Registro General de Entrada nº
202299900000107, de fecha 11 de enero de 2022, presentado por Cristo de la Vega
Sociedad Cooperativa de Castilla La Mancha, por el que nombran como representante
de dicha cooperativa en el Consejo Local Agrario de Socuéllamos a D. Juan Antonio
Sánchez Alarcón y en la Comisión de Caminos a D. Juan José Sánchez Cuevas.
Visto el dictamen de la Comisión de Hacienda y Personal, en sesión de fecha 24
de enero de 2022.
Abierto el debate, no se efectúan intervenciones.
Sometido el asunto a votación, el Pleno de la Corporación, en votación ordinaria
y por unanimidad de los señores asistentes, procede a la adopción del siguiente
acuerdo:
Primero: Ratificar el nombramiento de D. Juan Antonio Sánchez Alarcón como
miembro del Consejo Local Agrario y a D. Juan José Sánchez Cuevas como miembro de
la Comisión de Caminos, propuestos por Cristo de la Vega Sociedad Cooperativa de
Castilla La Mancha.
Segundo: Comunicar dichos nombramientos a la Presidencia del Consejo Local
Agrario y Comisión de Caminos.
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5.- APROBAR MODIFICACIÓN DEL ANEXO DEL PROGRAMA DE ACCIÓN
SOCIAL DEL V ACUERDO MARCO Y DEL VII CONVENIO COLECTIVO DEL
AYUNTAMIENTO.
Se da cuenta de la Propuesta de Alcaldía, de fecha 19 de enero de 2022,
modificada por la Comisión de Hacienda y Personal en los siguientes términos:
“A fin de adaptar el V Acuerdo Marco y el VII Convenio Colectivo del Personal
Funcionario y Laboral del Ayuntamiento de Socuéllamos a la realidad social del lenguaje actual,
se propone:
En el Anexo VI del V Acuerdo Marco del Personal Funcionario y en el Anexo VII del VII
Convenio Colectivo del Personal Laboral del Ayuntamiento de Socuéllamos relativos al
Programa de Acción Social (P.A.S.) sustituir la palabra “minusválido” por “persona con
discapacidad”.

Visto el dictamen de la Comisión de Hacienda y Personal, en sesión de fecha 24
de enero de 2022.
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Abierto el debate, las intervenciones por los Concejales constan en el audio
anexo al Acta de la sesión.
El Portavoz del Grupo Municipal Popular propone que se cambie la palabra
“minusválido”, por el término “persona con diversidad funcional”.
La Portavoz del Grupo Municipal Socialista indica que también se utiliza el
término “persona con capacidades diferentes”.
Finalmente se acuerda incluir los tres términos.
Sometido el asunto a votación, el Pleno de la Corporación, en votación ordinaria
y por unanimidad de los señores asistentes, procede a la adopción del siguiente
acuerdo:
Primero: Modificar el Anexo VI del V Acuerdo Marco del Personal Funcionario y el
Anexo VII del VII Convenio Colectivo del Personal Laboral del Ayuntamiento de
Socuéllamos relativos al Programa de Acción Social (P.A.S.) sustituyendo la palabra
“minusválido” por los siguientes términos:
- “persona con discapacidad”.
- “persona con diversidad funcional”.
- “persona con capacidades diferentes”.
Segundo: Solicitar a la Consejería de Empleo el registro, depósito y publicación
de la modificación.
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6.- RATIFICAR ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, DE FECHA 30
DE DICIEMBRE DE 2021, DE APROBACIÓN DEL II PLAN ESTRATÉGICO DE
IGUALDAD DE SOCUÉLLAMOS.
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Se da cuenta del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión
de fecha 30 de diciembre de 2021, por el que se aprueba el Plan Estratégico de
Igualdad de Socuéllamos 2022-2025, realizado mediante contratación por la entidad
Inciso Integración para justificación de la subvención concedida al ayuntamiento y
regulada por la Orden 31/2020, de 5 de marzo, de la Consejería de Igualdad y
Portavoz, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para
impulsar la igualdad de género, la prevención de la violencia machista y la no
discriminación, modificada por Orden 23/2021, de 24 de febrero, de la misma
Consejería, incluye entre las líneas subvencionables las ayudas para planes
estratégicos de igualdad municipales.
Visto que en dicho acuerdo no se detalla que se trata del II Plan Estratégico de
Igualdad.
Visto el dictamen de la Comisión de Hacienda y Personal, en sesión de fecha 24
de enero de 2022.
Abierto el debate, las intervenciones por los Concejales constan en el audio
anexo al Acta de la sesión.
Sometido el asunto a votación, el Pleno de la Corporación, en votación ordinaria
y por 9 votos a favor de los Concejales del Grupo Municipal Socialista, 2 votos en
contra de los Concejales del Grupo Municipal Vox y 5 abstenciones de los Concejales
del Grupo Municipal Popular, procede a la adopción del siguiente acuerdo:
Primero: Ratificar el acuerdo adoptado en Junta de Gobierno Local, de fecha 30
de diciembre de 2021 aprobando el II Plan Estratégico de Igualdad de Socuéllamos
2022-2025, en los términos que ha sido redactado.
Segundo: Dar traslado del presente acuerdo al Instituto de la Mujer,
Concejalía de Igualdad y Departamento de Intervención.

7.- DAR CUENTA DE LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO
MUNICIPAL SOCIALISTA EN APOYO A NUESTROS GANADEROS Y ACORDAR LO
QUE PROCEDA.
Se da cuenta de la moción con Registro General de Entrada nº 466, de fecha
19 de enero de 2022, presentada por el Grupo Municipal Socialista del siguiente tenor
literal:
“La agricultura y la ganadería son actividades generadoras de bienes públicos, que
contribuyen a la vertebración del territorio, a la generación de empleo en zonas con escasas
alternativas económicas y a la conservación del medio ambiente.
En este sentido, la sostenibilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas pasa por
alcanzar un grado de rentabilidad suficiente que, en ocasiones, dependiendo del sector
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(capacidad de aportar valor añadido) y de las características del territorio, solo se consigue
sobre la base de la economía de escala y de la dimensión.
El desarrollo de la ganadería en los próximos años, tanto en el contexto europeo como
en el internacional, vendrá marcado por el mayor esfuerzo para incrementar su sostenibilidad
medioambiental, su aportación a la mitigación del cambio climático y su resiliencia frente al
mismo.
En cualquier caso debe quedar clara la apuesta del Gobierno por las explotaciones
familiares que contribuyen de manera tan importante al mantenimiento de un medio rural vivo
y a fijar la población en el campo. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación debe
trabajar en colaboración con los representantes de los sectores y de las CCAA en la búsqueda
del equilibrio necesario y del crecimiento sostenible y modernización de nuestras
explotaciones, tanto a través de las correspondientes normas de ordenación en los distintos
sectores ganaderos, como en el marco del futuro Plan Estratégico Nacional de la Política
Agraria Comunitaria.
Debe señalarse que son precisamente los sectores ganaderos, más dinámicos y
tecnificados, los que en mayor medida están contribuyendo a la generación de empleo y a la
incorporación de jóvenes a la actividad agraria y en consecuencia al mantenimiento del tejido
social del medio rural vivo. Los condicionantes de tamaño son particularmente delicados en el
sector vacuno, dada su mayor vulnerabilidad económica.
La ganadería española supone una actividad de gran relevancia económica aportando
20.232 Millones de euros a la economía española, el 38% de la producción final agraria, donde
España se sitúa entre las principales potencias ganaderas europeas.
En el desarrollo de esta actividad conviven dos modelos claramente diferenciados, el
extensivo y el intensivo dando lugar a productos ganaderos de alto valor y calidad donde cabe
destacar que la producción de porcino de carne representa el 43,04% de la producción final
ganadera, la carne de vacuno el 15,22%, la carne de aves el 12,36%, la carne de ovino y
caprino el 5,5%, la producción de leche el 16,27% y la producción de huevos el 5,77%.
Asimismo cabe citar otras producciones ganaderas minoritarias que gozan de valor estratégico
tales como la producción de carne de conejo o de equino y la apicultura.
Dentro de la actividad ganadera, destaca la industria cárnica, que es el cuarto sector
industrial de nuestro país, constituido por un tejido industrial de unas 3.000 empresas,
distribuidas por toda la geografía española, especialmente en zonas rurales. Aunque una parte
significativa del sector son pequeñas y medianas empresas, esto no ha impedido el paulatino
desarrollo y consolidación de grandes grupos empresariales, algunos de ellos líderes a escala
europea. Ocupa el primer lugar de toda la industria española de alimentos y bebidas,
representando una cifra de negocio próxima a los 27.000 millones de euros, el 22,6% del
conjunto del sector alimentario español.
Esta cifra de negocio supone el 4,2% de la facturación total de toda la industria
española generando cerca de 97.000 puestos de trabajo directos, el 23,8% de la ocupación
total de la industria alimentaria española. Un dato muy relevante es que la industria cárnica
exportó más de 3,2 millones de toneladas de carnes, despojos y productos elaborados de todo
tipo, alcanzando un valor de 8.680 millones de euros en 2020.
España es una potencia mundial en la producción de carne, con un papel muy
destacado en el mercado comunitario, donde es el primer productor de carne de ovino, el
segundo de porcino, el segundo productor de carne de ave y el cuarto productor de carne de
vacuno. Esta vertiente se refuerza incluso en el eslabón ganadero, siendo España el primer
productor de porcino de la UE en lo que respecta al censo de animales.
Además de la producción cárnica, también cabe destacar la importancia del sector
lácteo en España. La cadena de producción, transformación y comercialización del sector
lácteo (vacuno, ovino y caprino) es de gran relevancia en el marco del panorama
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agroalimentario español, facturando en torno a 13.000 millones de euros al año y generando
más de 60.000 empleos directos.
Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Socialista presenta la siguiente iniciativa al
Pleno del Ayuntamiento de Socuéllamos instando al Gobierno de España a seguir trabajando
en:
1. Apoyar una ganadería, tanto extensiva como intensiva, que siga siendo motor de desarrollo
en el medio rural, y especialmente a las explotaciones familiares y profesionales que
contribuyen a generar empleo, además de fijar población y tejido empresarial en nuestros
pueblos.
2. Impulsar una ganadería sostenible, en línea con el Pacto Verde Europeo y las estrategias
europeas “De la Granja a la Mesa” y “Biodiversidad”, tanto a través de mecanismos
normativos como de fomento, apoyando y acompañado a los ganaderos y ganaderas en las
inversiones necesarias para mejorar la sostenibilidad y rentabilidad.
3. Reforzar junto a las Comunidades Autónomas los planes de control del cumplimiento de los
requisitos, para que aquellos ganaderos que cumplen no vean perjudicados por quienes no
cumplen con la normativa ambiental, de bienestar animal, de tamaño de explotaciones,
etc.
4. Fomentar y promover la calidad y la exportación de nuestros productos agroalimentarios,
que responden a los estándares más altos a nivel internacional; abriendo nuevos mercados
y apoyando la promoción de los alimentos españoles, entre ellos los productos ganaderos,
fuera de nuestras fronteras.”

Visto el dictamen de la Comisión de Hacienda y Personal, en sesión de fecha 24
de enero de 2022.
Abierto el debate, las intervenciones por los Concejales constan en el audio
anexo al Acta de la sesión.
Sometido el asunto a votación, el Pleno de la Corporación, en votación ordinaria
y por 11 votos a favor (9 de los Concejales del Grupo Municipal Socialista y 2 de los
Concejales del Grupo Municipal Vox), ningún voto en contra y 5 abstenciones de los
Concejales del Grupo Municipal Popular, acuerda aprobar la moción presentada en los
términos indicados en la misma.
8.- DAR CUENTA DE LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO
MUNICIPAL SOCIALISTA CONTRA LA OCUPACIÓN ILEGAL DE VIVIENDAS Y EN
DEFENSA DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA Y ACORDAR LO QUE PROCEDA.
Se da cuenta de la moción con Registro General de Entrada nº 467, de fecha
19 de enero de 2022, presentada por el Grupo Municipal Socialista del siguiente tenor
literal:

“Toda la Administración Pública, cada nivel territorial dentro de su competencia, debe
velar por el cumplimiento de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. El derecho de la
propiedad se encuentra recogido en el artículo 33 de la Constitución Española de 1978, y la
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ocupación de una vivienda ilegalmente contraviene claramente este derecho.
Debemos distinguir entre los delitos de allanamiento y de usurpación, que son tipos
penales distintos. Si la ocupación ilegal de una vivienda se trata de una residencia habitual,
que la ley reconoce como morada, estamos ante un allanamiento. Si estamos ante un
inmueble en desuso, de una usurpación. De este modo, en casos de allanamiento de morada,
las herramientas legales y capacidad de actuación de nuestro sistema dan una capacidad de
acción inmediata, posibilitando a los cuerpos y fuerzas de seguridad a la entrada en la vivienda
y el desalojo y detención de quien ha cometido la entrada ilegal en la morada. Sin embargo,
esto no es así ante el delito de usurpación, que es donde reside la problemática conocida
habitualmente como “okupación”.
Si bien no es una situación generalizada en nuestra localidad, la ocupación ilegal de
viviendas es un problema que al Ayuntamiento de Socuéllamos ocupa y preocupa; tanto en
defensa de los propietarios de las viviendas ilegalmente ocupadas, como de aquellos terceros
perjudicados por estas ocupaciones, que son los vecinos y vecinas de viviendas colindantes y
comunidades de propietarios cuando estas ocupaciones conllevan problemáticas de
delincuencia y convivencia ciudadana en sus entornos residenciales.
Por todo lo anteriormente expuesto, proponemos los siguientes acuerdos:
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1. El Ayuntamiento de Socuéllamos tiene en su preocupación a los terceros perjudicados de la

2.

3.

•

problemática de viviendas ocupadas: los vecinos y vecinas de viviendas colindantes y
comunidades de propietarios en las que existan situaciones de posible ocupación, cuando se
derivan en problemas de delincuencia y de convivencia ciudadana tales como vandalismo,
comportamientos incívicos, problemas de salubridad y medioambientales. En este sentido,
tienen a su disposición a Policía Local de Socuéllamos para tramitar las correspondientes
denuncias de estas situaciones para su resolución dentro de sus competencias, o levantamiento
de acta con los hechos denunciados para su derivación a los servicios municipales o
administraciones competentes.
El principal problema detectado con las viviendas aparentemente ocupadas es la falta de
denuncia por parte de los propietarios, que en su mayor parte son entidades bancarias y fondos
inmobiliarios. Ni desde el Ayuntamiento, ni por parte de otros propietarios que puedan verse
afectados, se puede actuar con denuncias de oficio ya que la legislación establece la necesaria
voluntad expresa del propietario del inmueble, dentro del propio derecho de propiedad. No
obstante, desde el Ayuntamiento de Socuéllamos se colaborará con vecinos, vecinas y
comunidades de propietarios que alerten de viviendas aparentemente ocupadas, partiendo de
la correspondiente inspección de la vivienda por parte de Policía Local para levantar acta de los
hechos y, a partir de esto, llevándose a cabo desde el Ayuntamiento actuaciones para la
comprobación de la identificación de los ocupantes de la vivienda y de la titularidad de la
propiedad, con el objetivo de localizar al legítimo propietario, sea persona física o jurídica, y
pueda remitírsele comunicación oficial con los hechos detectados. Así mismo, se mantendrá por
parte de Policía Local un seguimiento de estos casos con especial vigilancia programada cuando
concurran situaciones denunciadas de posibles comportamientos delictivos contra otras
viviendas y problemas de comportamientos incívicos que alteren la convivencia ciudadana.
Desde el Ayuntamiento de Socuéllamos mostramos el apoyo a la Propuesta de Ley contra la
ocupación ilegal de viviendas, aprobada en las Cortes Regionales el 17 de diciembre de 2020
que, entre otras medidas, recoge:
La modificación del artículo 245 del Código Penal para considerar la ocupación ilegal de viviendas
un delito grave, proponiendo un endurecimiento de las penas en caso de uso de la violencia o
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•
•
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•
4.

intimidación, así como el aumento del tiempo de prescripción del delito.
La tramitación por juicio rápido de ocupaciones, con un plazo de 48 horas para que los juzgados
deban acordar el desalojo de la vivienda ilegalmente ocupada.
Reforzar el papel de Ayuntamientos y de Comunidades de Propietarios para que queden
legitimados para denunciar ocupaciones.
Posibilitar que los Ayuntamientos puedan declarar nulidad de empadronamientos en viviendas
ilegalmente ocupadas, sin que ello suponga menoscabo de derechos como escolarización o
asistencia sanitaria a quienes no se encuentren empadronados.
Continuar reforzando la atención de las necesidades habitacionales de colectivos en situación de
vulnerabilidad, promoviendo desde el Gobierno de España un fondo social de viviendas estable.
Instamos al Gobierno Nacional, Gobierno Regional, Ministerio del Interior y Ministerio de Justicia, a
que estudien y promuevan los cambios legislativos que se consideren necesarios para la mejor
actuación y la agilización de cuerpos y fuerzas de seguridad y la justicia en la resolución de los
casos denunciados de ocupación; así como para que los Ayuntamientos cuenten con herramientas
legales para combatir los hechos probados de posible ocupación que tengan conocimiento, siempre
dentro del respeto a las garantías legales y la no vulneración de los derechos de las personas.”
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Visto el dictamen de la Comisión de Hacienda y Personal, en sesión de fecha 24
de enero de 2022.
Abierto el debate, las intervenciones por los Concejales constan en el audio
anexo al Acta de la sesión.
Sometido el asunto a votación, el Pleno de la Corporación, en votación ordinaria
y por unanimidad acuerda aprobar la moción presentada en los términos indicados en
la misma.

9.- DAR CUENTA DE RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA.
En virtud de lo dispuesto en el art. 42 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, que obliga a dar cuenta en cada sesión del Pleno de las resoluciones que
hubiera adoptado la Sra. Alcaldesa desde la última sesión plenaria, se facilita a los
Portavoces de los Grupos Políticos municipales la relación de Decretos de Alcaldía del
nº 2.595 al nº 2.800 de 2021 y del nº 1 al nº 153 de 2022.

10.- ASUNTOS QUE PUEDAN SER DECLARADOS URGENTES.
Acto seguido, tras preguntar la Sra. Presidenta si alguno/a de los Sres/as.
Concejales/as desea someter a la consideración del Pleno alguna cuestión de urgencia
en el marco de lo dispuesto en el art. 83 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y normas concordantes,
no se somete ninguna cuestión de tal naturaleza.
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Siendo las 23:05 horas se hace un receso de 5 minutos, reanudándose
la sesión a las 23:10 horas.
11.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: zcich3higH79hBJ88JM6
Firmado por Administrativo SOLEDAD DEL SOCORRO LOPEZOSA el 08/02/2022
Firmado por Sra. Alcaldesa-Presidenta MARIA ELENA GARCIA ZALVE el 08/02/2022
El documento consta de 21 página/s. Página 21 de 21

Abierto el turno de ruegos y preguntas, las intervenciones de los Concejales
constan en el audio anexo al Acta de la sesión.

Y no habiendo más asuntos que tratar en el orden del día, la Sra. AlcaldesaPresidenta levanta la sesión siendo las 00:45 horas del día 28 de enero de 2022, y
para constancia de lo que se ha tratado y de los acuerdos emitidos, y a los efectos de
su remisión a la Subdelegación del Gobierno y a la Delegación Provincial de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, conforme a lo dispuesto en el art. 56.1 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en la fecha
indicada al margen, extiendo el presente extracto del acta de la sesión, que firma la
Sra. Alcaldesa-Presidenta conmigo, la Secretaria General, que doy fe.
Vº Bº
ALCALDESA-PRESIDENTA
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