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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATORIA 

POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2019 

(SEGEX 319169Q). 

================================================================== 

 

SEÑORES ASISTENTES: 

 

Alcalde-Presidente: 

D. Juan Ramón Amores García. 

Concejales/as Grupo Socialista: 

Dª Ana Isabel Estarlich León. 

D. Francisco Piera Córdova. 

Dª María José Fernández Martínez. 

D. Javier Escribano Moreno. 

Dª Eva María Perea Cortijo. 

D. Alberto Iglesias Martínez. 

Dª Emma Escribano Picazo. 

D. Luis Fernández Monteagudo. 

Dª María Ángeles García Tébar. 

 Concejales/as Grupo Popular: 

Dª Delfina Molina Muñoz. 

D. Juan Luis Escudero Escudero. 

D. Juan Ruiz Carrasco. 

Dª Marta Leal Escribano. 

D. Eduardo Sánchez Martínez. 

D. Constantino Berruga Simarro. 

D. Santiago Blasco Paños. 

Secretaria General: 

   Dª Marta María Rodríguez Hidalgo. 

Interventora: 

   Dª María del Rocío Ruiz Luque. 

 

************* 

 

En la Casa Consistorial de la Villa de La Roda, (Albacete), 

siendo las 19:00 horas del día 27 de noviembre de 2019 y previa 

convocatoria en forma legal, se reúnen los señores arriba 

indicados al objeto de celebrar sesión extraordinaria en primera 

convocatoria por el Pleno del Ayuntamiento, bajo la Presidencia 

del Sr. Alcalde-Presidente D. Juan Ramón Amores García. 

Dándose el quórum legal y abierto el acto por la Presidencia, 

se pasó a tratar los asuntos que figuran en el orden del día, y 

que son los siguientes: 

 

15.1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS BORRADORES DE 

ACTAS DE SESIONES ANTERIORES: ORDINARIA DE 24-09-2019, 

EXTRAORDINARIA DE 15-10-2019 (SORTEO MESAS ELECTORALES) Y 

EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE 11-11-2019: De orden de la 

Presidencia, por Secretaría, se da cuenta de los borradores de las 

actas correspondientes a sesiones anteriores: Ordinaria de 24-09-

2019, Extraordinaria de 15-10-2019 y Extraordinaria y urgente de 

11-11-2019, celebradas todas ellas en primera convocatoria por el 

Pleno del Ayuntamiento, actas que no habiendo oposición, son 
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aprobadas por unanimidad, ordenándose su transcripción al libro de 

actas correspondiente.============================================ 

 

 15.2.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA 

EMITIDAS DESDE LA ÚLTIMA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA: Dada cuenta de 

las Resoluciones de la Alcaldía de la nº 512 de 23-09-2019 a la nº 

620 de 20-11-2019, emitidas todas ellas desde la sesión plenaria 

celebrada el 24-09-2019 y cuya relación resumida obra en el 

expediente de la sesión, el Pleno del Ayuntamiento acuerda por 

unanimidad darse por enterado de las citadas Resoluciones de la 

Alcaldía.========================================================= 

 

15.3.- SOLICITUD A LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CLASIFICACIÓN 

DEL PUESTO DE TESORERÍA DEL AYUNTAMIENTO RESERVADO A FUNCIONARIOS 

CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL (SEGEX 314577N): Se da 

cuenta del escrito remitido por el Viceconsejero de Administración 

Local y Coordinación Administrativa por el que se insta a este 

Ayuntamiento para que en cumplimiento de lo previsto en el Real 

Decreto 128/2018 de 16 de marzo, por el que se regula el régimen 

jurídico de los funcionarios de Administración Local con 

habilitación de carácter nacional, se proceda a solicitar a esa 

Viceconsejería la clasificación del puesto de Tesorería reservado 

a funcionarios con habilitación de carácter nacional, previa 

modificación de la relación de puestos de trabajo, para su 

inclusión en los procedimientos de provisión ordinarios. 

Igualmente obran en el expediente los informes de Secretaría 

sobre la normativa aplicable y el procedimiento a seguir, así como 

informe de Intervención sobre la existencia de crédito adecuado 

para atender el gasto objeto del expediente. 

 

 No se produce debate sobre el asunto y visto el dictamen 

favorable de la Comisión Informativa de Personal, el Pleno del 

Ayuntamiento adopta por unanimidad los siguientes acuerdos: 

 Primero: Clasificar el puesto de Tesorería del Ayuntamiento de 

La Roda como puesto reservado a funcionarios de Administración 

Local con habilitación de carácter nacional, Subescala de 

Intervención-Tesorería, clase segunda. La provisión del mismo será 

mediante concurso. 

 Segundo: Solicitar a la Viceconsejería de Administración Local 

y Coordinación Administrativa de la Junta de Comunidades para que 

adopte resolución de clasificación del puesto de Tesorería de este 

Ayuntamiento como puesto reservado a funcionarios de 

Administración Local con habilitación de carácter nacional, de la 

subescala de Intervención-Tesorería, a fin de incluir dicho puesto 

de trabajo en los procedimientos de provisión ordinarios de los 

funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter 

nacional.========================================================= 

 

15.4.- DACIÓN DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL 3º TRIMESTRE DE 

2019 DE: EJECUCIONES TRIMESTRALES; INFORME SEGUIMIENTO DEL PLAN DE 

AJUSTE; PERÍODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES E INFORME DE 

MOROSIDAD:  
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 15.4.A) Ejecuciones trimestrales 3º trimestre de 2019: 

En primer lugar se da cuenta del referido expediente de 

ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales correspondiente 

al 3º trimestre de 2019, según se acredita por la documentación 

obtenida telemáticamente de la plataforma virtual del Ministerio 

de Hacienda. 

Visto que el asunto fue dictaminado por la Comisión 

Informativa de Hacienda del día 21-11-2019. 

No se produce deliberación sobre el asunto y el Pleno del 

Ayuntamiento acuerda por unanimidad darse por enterado.----------- 

 

15.4.B) Informe de seguimiento del Plan de Ajuste 3º 

trimestre de 2019: 

A continuación, se da cuenta del referido expediente de 

seguimiento del Plan de Ajuste correspondiente al 3º trimestre de 

2019, según se acredita por la documentación obtenida 

telemáticamente de la plataforma virtual del Ministerio de 

Hacienda. 

 

Igualmente se da cuenta del informe de Intervención relativo 

al seguimiento del referido plan de ajuste, en el que se hacen 

constar los siguientes extremos: 
“NORMATIVA APLICABLE 

- Real Decreto Ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad 

financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de 

carácter económico. 

- Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por el que se desarrollan las 

obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 

2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera.  

- Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, por la que se modifica la Orden 

HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de 

suministro de información previstas en la L.O. 2/2012, de 27 de abril, de 

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

- Mediante acuerdo plenario de fecha  29 de marzo de 2012, el Ayuntamiento de 

La Roda aprobó el Plan de Ajuste del mecanismo de pago a proveedores de 

conformidad con lo regulado en el artículo 7 del RD Ley 4/2012, acorde al 

modelo previsto en la Orden HAP/537/2012, de 9 de marzo, por la que se 

aprueban el modelo de certificado individual, el modelo para su solicitud y 

el modelo de plan de ajuste. 

- Con fecha 17 de agosto de 2017, el Ayuntamiento Pleno modifica el Plan de 

Ajuste hasta entonces en vigor, con el objetivo de adherirse al Fondo de 

Ordenación Prudencia regulado en el Real Decreto Ley 17/2014, por reunir las 

condiciones de elegibilidad establecidas en el artículo 39.1.b) del mismo. 

- Con fecha 31 de enero de 2018 se recibe Resolución de la Secretaria General 

de Financiación Autonómica y Local aceptando la adhesión del Ayuntamiento de 

La Roda al Fondo de Ordenación, compartimento Fondo de Financiación a 

Entidades locales con el objetivo de atender los vencimientos de principal e 

intereses de los préstamos a largo plazo en el año 2018 que cumplan con el 

principio de prudencia financiera. 

- Se refinancian cinco de las seis operaciones de crédito con el objetivo de 

adecuarlas a prudencia financiera. 

- Con fecha 15 de marzo de 2018 se formaliza con Banco Popular la operación de 

préstamo estipulada por el ICO con cargo al Fondo de Financiación de 

Entidades Locales, para la atención de los vencimientos correspondientes a 

2018, por importe máximo de 1.556.337, 83 €. Se dispone de 1.310.349,55 €. 
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- Con fecha 25 de marzo de 2019 se formaliza con La Caixa la operación de 

préstamo estipulada por el ICO con cargo al Fondo de Financiación de 

Entidades Locales, para la atención de los vencimientos correspondientes a 

2019, por importe máximo de 1.502.697,62 €. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

El artículo 48 del Real Decreto Ley 17/2014 establece que: 

1. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas realizará el 

seguimiento de los planes de ajuste. 

2. El órgano de control interno de la Entidad Local velará por la adecuada 

aplicación del plan de ajuste, a cuyos efectos realizará cuantas actuaciones 

sean necesarias y, en su caso, dejará constancia de su no adopción o 

incumplimiento en los correspondientes informes de seguimiento que enviará al 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

Estos informes serán tenidos en cuenta por el Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas para el seguimiento de los planes de ajuste. 

3. En el caso de que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 

detecte riesgos de incumplimiento o incumplimiento de las medidas del plan de 

ajuste, propondrá su modificación con la adopción de nuevas medidas o la 

alteración del calendario de su ejecución, pudiendo solicitar a la Intervención 

General de la Administración del Estado que acuerde las actuaciones necesarias 

para llevar a cabo una misión de control. 

En todo caso, el cumplimiento de las medidas propuestas condicionará la 

concesión de los sucesivos tramos de préstamo. 

Si el riesgo detectado fuera de posible incumplimiento del pago de los 

vencimientos de operaciones de préstamo a largo plazo, se procederá conforme a 

lo previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril. 

La Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, que en su artículo 10, recoge 

que:  

1. La Administración que cuente con un plan de ajuste acordado con el Ministerio 

de Hacienda y Administraciones Públicas, durante su vigencia, deberá remitir al 

mencionado Ministerio antes del día quince de cada mes, en el caso de la 

Comunidad Autónoma, y antes del día 30 del primer mes siguiente a la 

finalización de cada trimestre en el caso de la Corporación Local, información 

sobre, al menos, los siguientes extremos: 

a) Avales públicos otorgados y operaciones o líneas de crédito contratadas 

identificando la entidad, total del crédito disponible y el crédito dispuesto. 

b) Deuda comercial contraída clasificada por su antigüedad y su vencimiento. 

Igualmente, se incluirá información de los contratos suscritos con entidades de 

crédito para facilitar el pago a proveedores. 

c) Operaciones con derivados. 

d) Cualquier otro pasivo contingente. 

e) Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución o en 

las medidas del plan de ajuste. 

2. En el caso de que sea una Comunidad Autónoma… 

3. Las Corporaciones Locales deberán remitir al Ministerio de Hacienda y  

Administraciones Públicas antes del día 31 de enero de cada año o antes del día 

30 del primer mes siguiente a la finalización de cada trimestre, si se trata de 

Corporaciones Locales incluidas en el ámbito subjetivo de los artículos 

111 y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales , el 

informe sobre la ejecución del plan de ajuste, con el siguiente contenido 

mínimo: 

a) Resumen trimestral del estado de ejecución del presupuesto.  

b) Ejecución de las medidas de ingresos y gastos previstas en el Plan y, en su 

caso, de las medidas adicionales adoptadas. 

c) Comparación de los detalles informativos anteriores con las previsiones 

contenidas en el Plan para ese año y explicación, en su caso, de las 

desviaciones. 

CONSIDERACIONES. 

1. Avales públicos otorgados y operaciones o líneas de crédito contratadas 

identificando la entidad, total del crédito disponible y el crédito 

dispuesto.  

Con fecha 28 de diciembre de 2018 se formaliza con Globalcaja una 

operación de tesorería por importe de 1.100.000 € (tipo de interés Euribor 3m + 

0,30 %) tal y como contempla el Plan de Ajuste. En el informe de Intervención ya 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/lo2-2012.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg2-2004.t2.html#I815
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg2-2004.t2.html#I815
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg2-2004.t3.html#I929
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se puso de manifiesto que el hecho de que la operación de tesorería deba 

renovarse de manera sucesiva, año tras año, no responde a una situación 

transitoria, sino a un déficit estructural. 

- Se ha procedido a actualizar el CIR local. 

2. Deuda comercial contraída clasificada por su antigüedad y su vencimiento. 
Conforme  información suministrada.  

3. Operaciones con derivados. 
No aplica. 

4. Cualquier otro pasivo contingente. 
No aplica. 

5. Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución o en 
las medidas del plan de ajuste. 

Medidas en ingresos: 

Medida 1: subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones 

voluntarias: 

 Para el ejercicio 2019 no se ha llevado a cabo ninguna subida tributaria 

que implique modificación de ordenanzas fiscales. . 

Medida 3: potenciar la inspección tributaria para descubrir hechos imponibles no 

gravados. 

En relación al IBI urbana (113.01) 

Consultado el Padrón de IBI urbana del 2019 se aprecia un leve incremento 

de 13.314,96 con respecto al ejercicio anterior. 

La evolución del padrón en IBI urbana durante los cuatro últimos 

ejercicios ha sido la siguiente: 

2016: 2.538.488,90 € 

2017: 2.767.658,11 € 

2018: 3.132.872,20 € 

2019: 3.146.187,16 € 

El mayor incremento se aprecia en 2018  (DRN totales = 3.876.456,01 €), 

debido a la aplicación del coeficiente de actualización de valores catastrales 

aprobados por la Ley de Presupuestos (1,05), así como a la regularización de 

inmuebles llevado a cabo por el Catastro, que dio lugar a la práctica de 

liquidaciones extraordinarias de ejercicios no prescritos. 

En 2019, los DRN a 30/09/2019, son 3.283.007,97 €. 

En relación al IAE (130.00) 

En el ejercicio 2018, los DRN fueron 472.139,64, de los cuales: 

Padrón: 362.621,70 

Altas del ejercicio: 2.683,22 

Liquidaciones extraordinarias a consecuencia de un procedimiento de inspecciones 

llevado a cabo por GESTALBA: 45.464,61  

En el ejercicio 2019, los DRN a 30/09/2019 son 65.043,41 € de los cuales 

corresponden  a inspección 11.358,95. 

El padrón se contabiliza con fecha 03/10/2019, por importe de 349.934,94. 

Se observa, por tanto, un decremento tanto en el importe del padrón como en las 

liquidaciones por inspección. 

Medida 4: Correcta financiación de las tasas y precios públicos. 

El PA contempla un ahorro anual de 12.000 €. No se han adoptado medidas al 

respecto. 

Medidas en gastos: 

Medida 1: reducción de costes de personal.  

No consta.  

Medida 7: contratos externalizados que considerando su objeto pueden ser 

prestados por el personal municipal actual. 

No consta.  

Medida 10: reducción de celebración de contratos menores. 

No consta.  

Medida 13: modificación de la organización de la corporación local. 

No consta. 

Medida 14: reducción de la estructura organizativa de la EELL. 

No consta. 

Medida 15: reducción en la prestación de servicios de tipo no obligatorio. 

No consta. 

Medida 16: Otras medidas de gastos: 

No consta.” 
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Visto que el asunto fue dictaminado por la Comisión 

Informativa de Hacienda del día 21-11-2019. 

No se produce deliberación sobre el asunto y el Pleno del 

Ayuntamiento acuerda por unanimidad darse por enterado.----------- 

 

 15.4.C) Período Medio de Pago a Proveedores correspondiente al 

3º trimestre de 2019: 

En tercer lugar, se da cuenta del período medio de pago a 

proveedores, correspondiente al 3º trimestre de 2019. 

De los datos y documentación contenida en el expediente de la 

Comisión Informativa relativo al período medio de pago a 

proveedores con los que este Ayuntamiento tiene contraídas 

obligaciones, se desprende que dicho período medio asciende a 

21,36 días al término del 3º trimestre del ejercicio 2019. 

Visto que el asunto fue dictaminado por la Comisión 

Informativa de Hacienda del día 21-11-2019. 

No se produce deliberación sobre el asunto y el Pleno del 

Ayuntamiento acuerda por unanimidad darse por enterado.----------- 

 

 15.4.D) Informe de Morosidad correspondiente al 3º trimestre 

de 2019: 

Por último, se da cuenta del informe de morosidad trimestral 

sobre pagos realizados en el 3º trimestre de 2019 a fin de dar 

cumplimiento a lo previsto en la Ley 15/2010, que modifica la Ley 

3/2004, por la que se establecen medidas de lucha contra la 

morosidad en las operaciones comerciales, del referido informe de 

morosidad se desprenden los siguientes datos destacables: 

Pagos realizados en el trimestre 

PMP 

(días) 

Pagos dentro del 

período legal de pago 

Pagos fuera del 

período legal de pago 

Nº de pagos Importe total Nº de pagos Importe total 

38,11 649 810.689,07 98 148.630,59 

 

Facturas pendientes de pago al final del período 

PMP 

pendiente 

(días) 

Dentro del 

período legal de pago 

Fuera del 

período legal de pago 

Nº de pagos Importe total Nº de pagos Importe total 

52,62 434 563.290,60 113 144.694,35 

Visto que el asunto fue dictaminado por la Comisión 

Informativa de Hacienda del día 21-11-2019. 

Abierto debate sobre el asunto, toma la palabra el D. 

Constantino Berruga para decir que en el debate que se produjo en 

el Pleno anterior con ocasión de la propuesta de modificación de 

las ordenanzas fiscales, el Sr. Iglesias, basándose en un informe 

de intervención, dijo que no se cumplía el plan de ajuste y quiero 

aclarar que ese informe se refería a un trimestre en concreto; el 

plan de ajuste se hizo en el año 2012, lleva vigente varios años y 

no ha habido que adoptar ninguna otra medida porque el plan de 

ajuste es válido y funciona.  

 El Pleno del Ayuntamiento acuerda por unanimidad darse por 

enterado.=========== 

 



7 

15.5.- RATIFICACIÓN DEL ACTA ADICIONAL DEL DESLINDE DE LOS 

TÉRMINOS MUNICIPALES DE LA RODA Y VILLARROBLEDO: Se da cuenta del 

acta adicional a la de la operación practicada para reconocer la 

línea de término y señalar los mojones comunes a los términos 

municipales de La Roda y Villarrobledo levantada por el Instituto 

Geográfico que es el acta de la que procede la geometría oficial 

con la que figura actualmente inscrita esta línea jurisdiccional 

en el Registro Central de Cartografía del Instituto Geográfico 

Nacional. 

Dicha acta adicional es el resultado de los trabajos 

realizados entre los meses de mayo y junio de 2019 por el Centro 

Nacional de Información Geográfica dentro del proyecto de 

recuperación y mejora geométrica de las líneas límite 

jurisdiccionales de términos municipales de la comunidad autónoma 

en virtud del oportuno convenio suscrito el 30-9-2016 entre las 

administraciones central y autonómica. 

Por ello y a fin de que la delimitación municipal recogida en 

dicha acta adicional pase a ser definitiva las Comisiones 

Municipales que la suscriben acuerdan someterla a ratificación 

plenaria con el quórum exigido por el artículo 47.2.c de la Ley 

7/1985 reguladora de las Bases de Régimen Local. 

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo del 

pasado día 21-11-2019. 

 

 No se produce debate sobre el asunto y el Pleno del 

Ayuntamiento adopta 10 votos a favor y 7 abstenciones los 

siguientes acuerdos: 

 Primero: Ratificar el Acta Adicional a la de la operación 

practicada para reconocer la línea de término y señalar los 

mojones comunes a los términos municipales de La Roda y 

Villarrobledo. 

 Segundo: Remitir certificado del presente acuerdo y copia 

compulsada del acta adicional a la Viceconsejería de 

Administración Local y Coordinación Administrativa, al Instituto 

Geográfico Nacional para la actualización de la inscripción de la 

línea en el registro central de cartografía, así como al Registro 

de Entidades Locales del Ministerio de Política Territorial y 

Función Pública, de conformidad con lo previsto en los artículos 

21 y 22 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de 

las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 1690/1986 de 11 de 

julio. 

 

 Votan a favor los miembros del Grupo Socialista y se abstienen 

los del Grupo Popular.============================================ 

 

15.6.- RATIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 560 DE 

10-10-2019 SOBRE MODIFICACIÓN DE REPRESENTANTES DEL AYUNTAMIENTO 

EN LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN ADI MANCHA DEL JÚCAR-

CENTRO: Se da cuenta de la referida Resolución de Alcaldía que hubo 

de adoptarse con carácter urgente antes del día 16 de octubre a 

petición expresa de la propia Asociación para el Desarrollo de La 

Mancha del Júcar-Centro y por la que se aprueba propuesta de la 

Alcaldía para la modificación del acuerdo plenario de 2-7-2019 por 
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el que fueron designados los miembros de esta Corporación como 

integrantes de la Junta Directiva de la Asociación antes referida, 

nombrándose a D. Juan Ramón Amores García (titular) y a D. Alberto 

Iglesias Martínez (suplente). 

Dicha resolución se adoptó condicionada a su ratificación por 

el Pleno del Ayuntamiento en la primera sesión ordinaria que 

celebrase. 

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Interior del 

día 21-11-2019. 

 No se produce debate sobre el asunto y, en consecuencia, el 

Pleno del Ayuntamiento, por 10 votos a favor y 7 abstenciones, 

adopta los siguientes acuerdos: 

 Primero: Ratificar la Resolución de la Alcaldía nº 560 de 10 de 

octubre de 2019. 

 Segundo: En consecuencia, modificar el acuerdo plenario de 2-

7-2019 en relación a la designación de miembros representantes de 

este Ayuntamiento en la Junta Directiva de la Asociación para el 

Desarrollo de La Mancha del Júcar-Centro, de tal forma que sean 

designados los siguientes: 

 Titular: Dª María Ángeles García Tébar. 

 Suplente: D. Juan Ramón Amores García. 

 Tercero: Comunicar la presente Resolución a los interesados y 

a la Asociación para el Desarrollo de la Mancha del Júcar-Centro 

para su conocimiento y efectos oportunos. 

 

Votan a favor los miembros del Grupo Socialista y se 

abstienen los del Grupo Popular.================================== 

 

15.7.- MOCIÓN CONJUNTA PARA DAR NOMBRE DE LA ATLETA LOCAL 

MARÍA JOSÉ DE TORO SÁIZ A LA ZONA TÉCNICA DE ENTRENAMIENTO DE 

ATLETISMO UBICADA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO “NUEVO MARACAÑÍ”: Vista 

la referida moción suscrita conjuntamente por ambos grupos 

municipales y visto que el asunto fue dictaminado por la Comisión 

Informativa el día 21-11-2019, D. Eduardo Sánchez lee el texto que 

a continuación se transcribe: 

 
“Al amparo de lo dispuesto en el R.D. 2568/86 de noviembre, Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, los 

grupos político con representación en la actual corporación municipal: PARTIDO 

SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL y PARTIDO POPULAR; proponen al Pleno del Ayuntamiento 

de La Roda la siguiente moción de consenso: 

MOCIÓN PARA DAR EL NOMBRE DE LA ATLETA LOCAL MARÍA JOSÉ DE TORO SAIZ A LA ZONA 

TÉCINCA DE ENTRENAMIENTO DE ATLETISMO UBICADAS EN EL COMPLEJO DEPORTIVO "NUEVO 

MARACAÑÍ"  

María José de Toro Saiz es una gran deportista de nuestra localidad que 

nació en 1976, y que desde muy joven está vinculada al mundo del atletismo de la 

mano del Club Polideportivo La Roda. 

En la actualidad María José es la deportista femenina más destacada en La 

Roda a nivel internacional, participando como profesional en multitud de 

competiciones y haciéndolo siempre presumiendo de su tierra y de sus raíces; y 

además de manera muy honorable, lo que le engrandece y hace que el pueblo de La 

Roda se enorgullezca de tener una abanderada de esta talla deportiva.  

Presentándole como ejemplo de tesón, porque no siempre ha disfrutado del 

éxito deportivo y ha tenido que superar momento complicados, de trabajo y 

esfuerzo; especialmente para los más jóvenes que se puedan estar iniciando en 

cualquier deporte en nuestro pueblo; los dos grupos políticos con representación 

en la corporación local de La Roda: Partido Socialista Obrero Español y Partido 
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Popular, tenemos el placer de plantear de manera conjunta y consensuada que las 

instalaciones técnicas y de entrenamiento de atletismo del Complejo Deportivo 

"Nuevo Maracañí" se denominen: ZONA TÉCNICA DE ENTRENAMIENTO DE ATLETISMO "MARÍA 

JOSÉ DE TORO SAIZ". 

Desde el Ayuntamiento de La Roda estamos convencidos de situarnos ante una 

oportunidad de mostrarnos coherentes y consecuentes con nuestra historia 

deportiva, concediendo el nombre de María José, una persona de gran repercusión 

e influencia en nuestro deporte, a una zona deportiva en la que numerosos 

practicantes siempre , encontrarán en ella un referente y una motivación; 

especialmente pensando en los niños y niñas que forman parte de la Escuela de 

Atletismo; los que están hoy y los que vendrán en un futuro. María José es 

historia viva del deporte local y su trayectoria siempre pervivirá, además con 

este nombramiento desde el Ayuntamiento de La Roda potenciaremos que su legado 

deportivo siempre esté vigente. 

La extensa relación de méritos y éxitos deportivos, tanto de carácter 

nacional, europeo e incluso mundial, convierten a María José en una deportista 

excepcional. Entre éstos podríamos destacar algunos como: 

 Que en numerosas ocasiones ha sido campeona de Castilla-La Mancha de cross y 

pista; y ha conseguido la medalla de bronce en el campeonato de España de 

Maratón en el año 2009 y la de plata en la edición de 2011. 

 En categoría veteranas tiene: una merecida plata en el campeonato de España 

de Cross del año 2013, y el oro en el Campeonato de España de Media Maratón 

de ese mismo año en Albacete. En 2014 consigue el bronce en el Campeonato de 

España de Cross por selecciones autonómicas e individual, títulos que 

repetiría en 2016, año en el que se alzaría con el Campeonato de Europa de 

Cross por relevos en Portugal. Antes, en el año 2015 suma tres títulos de 

Campeona de España además del título de campeona de Europa de 10 km en ruta y 

Campeona del Mundo de Cross. En 2017 se proclama cuatro veces Campeona de 

España en distintas disciplinas de atletismo, y campeona de Europa de 

carreras de Montaña. En 2018 suma un nuevo título de España y otro de Europa 

de Cross por relevos con la selección nacional; equipo con el que también 

lograría ganar el Mundial de Cross. Y en esta última temporada destacan sus 

dos títulos de campeona de Mundo en Cross individual y por equipos con 

España, el bronce en el mismo campeonato en la prueba de 3.000 metros en su 

debut internacional en pista cubierta. 

Aunque los títulos de María José sean de una relevancia max1ma, estamos 

hablando de una deportista que reúne una serie de valores dignos de aplaudir y 

reconocer, entre ellos el compañerismo, la sencillez y la humildad. En aras a 

los cuales no queremos perder la oportunidad de mencionar en esta exposición a 

Carlos Andrés Lucas Cantero, su compañero en la vida y en los entrenamientos, 

sin el que no se podría alcanzar a entender los logros de María José en 

plenitud.  

Al amparo de todas estas circunstancias el Pleno del Ayuntamiento de La 

Roda, sabiendo además de la admiración y respeto que nuestro pueblo tiene a 

María José de Toro Saiz, plantea que, por UNANIMIDAD de ambos grupos políticos, 

la zona técnica y de entrenamiento de atletismo porte su nombre.” 

 

 Toma la palabra D. Javier Escribano y dice que María José de 

Toro Sáiz es una de las mejoras deportistas de nuestra localidad. 

Y es un orgullo que muchos rodenses vayan a utilizar las 

instalaciones deportivas que llevarán su nombre. 

 El Sr. Presidente D. Juan Ramón Amores interviene para 

felicitar a los portavoces de ambos grupos políticos que han hecho 

posible que se traiga a este pleno una moción de forma conjunta, 

que indica  el cariño que todos tenemos a la atleta de nuestro 

pueblo María José de Toro Sáiz. 

 No se produce debate sobre el asunto y el Pleno del 

Ayuntamiento acuerda por unanimidad otorgar su aprobación a la 

moción conjunta para la nominación de la zona técnica de 

entrenamiento de atletismo ubicada en el nuevo Maracañí con el 

nombre de la atleta local María José de Toro Sáiz, conforme al 
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texto arriba transcrito.========================================== 

 

15.8.- RUEGOS Y PREGUNTAS: Agotado el orden del día y abierto 

turno de ruegos y preguntas, toma la palabra, en primer lugar, el 

Sr. Alcalde-Presidente quien desea manifestar su felicitación, de 

forma conjunta con el Grupo Popular, a los siguientes deportistas 

locales y colectivos y entidades del municipio: 

 A Javier Moreno Andrés, deportista de esgrima, por su 

participación en la fase final del primer torneo de ranking 

nacional absoluto y además próximamente participará en un torneo 

internacional fuera de España. 

 A José Antonio Moya, judoca local, por la obtención del 5º puesto 

en la copa de España celebrada en Canarias, en el memorial 

internacional Santiago Ojeda. 

 A David Castro, triatleta local, por su 2º puesto en la copa del 

mundo celebrada en Corea del Sur y su 4º puesto en el campeonato 

de España. 

 Al Club de Gimnasia Rítmica de La Roda al proclamarse campeonas 

en la categoría cadete en la especialidad de “mazas”, celebrado 

en Torrijos. 

 Al AMPA del colegio Miguel Hernández, por su premio en el Día de 

la Enseñanza. 

 A la empresa local Cervezas Llanura y la escuela Javier Galiano 

por los premios obtenidos a nivel provincial por la iniciativa de 

emprendimiento. 

 Y a Pilar Rico, como finalista en el desfile de moda en Albacete, 

a la que también le da la enhorabuena. 

 

- - - - - - 

 

Seguidamente interviene el Concejal del Grupo Popular D. Juan 

Luis Escudero para formular el siguiente ruego: 

En la calle Juan de Olivares, a la altura del número 32, existe 

un socavón en la calzada donde se ha caído una vecina. Entiende que 

hay diversos problemas en las calzadas del municipio, pero ruega que 

sea atendido a la mayor brevedad posible. 

 

- - - - - - 

 

A continuación, el Concejal D. Santiago Blasco manifiesta que 

con motivo del Día de Todos los Santos se realizaron trabajos de 

explanación de unos terrenos rústicos para los cuales no se contaba 

con el permiso de los propietarios y pregunta cual es el coste para 

el Ayuntamiento de los trabajos de restablecimiento de estos 

terrenos a su estado anterior o si se tendrán que pagar 

indemnizaciones a sus dueños. 

 

- - - - - - 

 

En tercer lugar interviene la Concejala Dª Delfina Molina quien  

expone que durante el mes de octubre tuvieron lugar dos ruedas de 

prensa por el Grupo Socialista para dar su versión sobre la 

situación económica del Ayuntamiento, mientras que por el Grupo 
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Popular se dieron otras dos para dar su opinión sobre el mismo tema. 

La cuestión es que las ruedas de prensa del Grupo Socialista fueron 

difundidas a través de la página web municipal, hecho éste sin 

precedentes. A este respecto el Grupo Popular solicitó en sendos 

escritos que sus ruedas de prensa fueran difundidas también a través 

de la web municipal. Y dado el tiempo transcurrido todavía su 

petición no ha sido atendida, tan sólo se les informó que se 

estudiaría su solicitud. 

 Por ello formula la siguiente pregunta: Si el grupo de gobierno 

ya tiene una respuesta sobre esta cuestión y si finalmente serán 

difundidas en la web las ruedas de prensa del Grupo Popular o por el 

contrario no serán publicadas tampoco las del grupo de gobierno. 

 

- - - - - - 

 

 Seguidamente interviene el Concejal Popular D. Constantino 

Berruga, quien considera que su grupo municipal está haciendo una 

oposición responsable, dejando al Grupo Socialista hacer su labor 

de gobierno. Pero también entiende que tienen que llevar a cabo 

sus funciones de oposición y fiscalización del grupo de gobierno. 

Y en relación a las declaraciones de que el Grupo Popular está 

colapsando el trabajo municipal cuando el Grupo Popular solicita 

información, considera que el 90% de la documentación solicitada 

se trata de documentos ya elaborados. El 26 de septiembre solicitó 

las líneas fundamentales del presupuesto y se volvió a pedir un 

mes después. Es decir se trata de un documento ya elaborado y que 

se tarda muy poco en facilitarlo. Igual tratamiento ha recibido su 

petición sobre determinados contratos sobre los que tampoco han 

recibido respuesta. 

 Recuerda que la ley establece un plazo de 5 días para facilitar 

la documentación y el grupo de gobierno está tardando unos 2 meses. 

 Por ello ruega que se dé cumplimiento a la obligación de 

facilitar la documentación, en especial, la relativa a las líneas 

fundamentales del presupuesto solicitada mediante registro de 

entrada nº 3139, así como la información de los contratos de las 

fiestas solicitada mediante entrada nº 3.087. 

 

- - - - - - - 

 

 El Sr. Alcalde-Presidente anuncia que a continuación se pasará 

a dar respuesta a las preguntas formuladas por escrito y que constan 

en el expediente de la sesión. 

 En primer lugar a las formuladas por el Concejal Popular D. 

Juan Luis Escudero, en escrito con registro de entrada nº 3939, 

relativas a los trabajos de fumigación de plagas de mosquitos 

durante el pasado mes de septiembre: Zonas, periodicidad, duración 

de los tratamientos, productos utilizados, persona encargada del 

tratamiento y proveedor de los productos, así como las facturas de 

compra de los materiales. 

 

 El Concejal D. Luis Fernández Monteagudo entiende que de estos 

trabajos es perfecto conocedor el Grupo Popular, pues se han seguido 

los mismos protocolos de tratamientos que en ocasiones anteriores, 
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protocolos que fueron implantados hace unos 20 años. 

 A continuación y dando respuesta a las preguntas formuladas da 

cumplida información detallada sobre los criterios seguidos para los 

trabajos de fumigación, los días de tratamiento durante el mes de 

septiembre, tratamiento alternativo en cuanto a las zonas sobre las 

que se actúa (parques, ferial, paseos, etc.). El tratamiento hubo de 

suspenderse durante unos días como consecuencia de las condiciones 

climáticas. Los productos fitosanitarios utilizados han sido los 

habituales, así como las dosis empleadas. Han venido administrándose 

por técnicos cualificados que cuentan con la habilitación 

profesional necesaria. 

 Finaliza reiterando que el protocolo de aplicación de estos 

productos es el mismo que el que se viene utilizando desde hace 

veinte años. 

 

- - - - - - - 

 

 Acto seguido, el Concejal D. Alberto Iglesias, pasa a dar 

respuesta a la pregunta formulada por escrito con registro de 

entrada nº 3930 por el Concejal Popular D. Constantino Berruga y que 

también consta en el expediente de la sesión, relativa al saldo de 

las cuentas corrientes del Ayuntamiento con fechas: 15-6-2019, 30-6-

2019, 30-7-2019, 31-8-2019, 30-9-2019, 16-10-2019 y 30-10-2019. 

 El Sr. Iglesias Martínez responde facilitando la siguiente 

información de saldos, fechas y cuentas: 
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 El Concejal D. Constantino Berruga dice que tan sólo pedía el 

saldo total de cada una de las cuentas. A lo que el Sr. Alcalde 

responde que la redacción de la pregunta del Grupo Popular da lugar 

a confusión, y pide la lectura literal de la pregunta realizada por 

el Sr. Berruga Simarro. 

 El Concejal Popular dice que su intención era obtener el dato 

total de las cuentas, pero que sumarán las cifras e informarán a los 

vecinos del resultado total. 

 El Sr. Alcalde manifiesta que lo que tiene que tener la 

ciudadanía es toda la información en un portal web en el que se 

pueda consultar y descargar toda la información relativa a la 

gestión municipal para que se tenga acceso a esta información en 

todo momento. Este será el mejor ejercicio de transparencia y de 

información de la gestión municipal, evitando debates estériles. 

 El Concejal D. Alberto Iglesias dice que respecto a los datos 

facilitados se le ha olvidado mencionar que sobre algunos de los 
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datos falta la conciliación bancaria y, por lo tanto, éstos pueden 

no ser coincidentes con exactitud. 

 

- - - - - - - 

 

 A continuación, el Sr. Alcalde pasa a los ruegos y preguntas 

formulados oralmente en esta sesión. 

 En primer lugar el Concejal D. Luis Fernández anuncia que ha 

tomado nota de todos los ruegos y preguntas realizados. 

 Tan sólo hacer una puntualización sobre la pregunta hecha por 

Dª Delfina Molina en relación al uso que se está haciendo de la 

página web municipal en la cual se están difundiendo las ruedas de 

prensa del grupo de gobierno y las del Grupo Popular no. A su juicio 

se viene dando el mismo uso que el anterior grupo de gobierno y que 

no es otro que el de dar información a los vecinos de la gestión 

municipal en ámbitos como deportes, cultura o hacienda. Considera 

que los vecinos tienen derecho a conocer la gestión municipal. 

 

- - - - - - - 

 

 El Sr. Presidente quiere dar respuesta al Concejal Popular, Sr. 

Berruga Simarro, a quien le dice que le gustaría que se retrotrajera 

hace 20 años cuando inició su gestión como Concejal en este 

Ayuntamiento. Le gustaría que comprendiera que hay ocho Concejales 

que están recién llegados a la política municipal y por ello le pide 

al Sr. Berruga que tenga paciencia en obtener la información que 

solicita. Pide que dé tiempo al grupo de gobierno a preparar la 

información que solicita el grupo de oposición. E insta a sus 

Concejales que respondan a esas peticiones lo antes posible. Pero 

insiste al grupo de oposición a que sea comprensivo y tenga 

paciencia respecto del grupo de gobierno. Reitera su compromiso en 

facilitar toda la información solicitada por el Grupo Popular y pide 

disculpas si en ocasiones se tarda más de la cuenta en proporcionar 

los documentos que se piden. 

 El Concejal Popular, Sr. Berruga Simarro, dice que su grupo 

está convencido de las manifestaciones del Sr. Alcalde y que desde 

que lleva gobernando, el Grupo Socialista ha cometido muchos 

errores, pero también entiende que es algo normal, puesto que lleva 

poco tiempo en el gobierno del Ayuntamiento y es propio del relevo 

político y de la puesta en marcha de una nueva corporación. 

 Tan sólo dice que su grupo dejará gobernar al Grupo Socialista. 

Pero dice que facilitar determinados documentos tan sólo se trata de 

voluntad en proporcionarlos y no de falta de experiencia. Son 

perfectos conocedores de la dificultad de gobernar y de la toma de 

decisiones. 

 El Sr. Presidente considera que los errores a los que alude el 

Sr. Berruga se cometen cuando se tiene experiencia y cuando no. 

Posiblemente se hayan cometido errores, pero también los han 

detectado en tiempos anteriores. Señala que su grupo no tiene miedo 

a gobernar ni a tomar decisiones, pero hay que hacerlo con criterio 

y continuidad. Reconoce que siempre se cometerán errores. 

 Finaliza pidiendo disculpas a los dos grupos por los posibles 

errores. Y anuncia que en su labor de dirigir los debates se 
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compromete no entrar en discusiones que no conducen a ningún 

lugar.============================================================== 

 

Y no siendo otros los asuntos a tratar, se levanta la sesión 

por la Presidencia, siendo las 20:10 horas, de todo lo cual como 

Secretaria, doy fe. 

 

 

 

 
DILIGENCIA: Para hacer constar que la presente copia del borrador del acta de la 

sesión extraordinaria celebrada por el Pleno del Ayuntamiento en primera 

convocatoria el día 27 de noviembre de 2019, es fiel reflejo del original que 

obra en esta Secretaría, a reserva de lo que resulte de la aprobación definitiva 

del acta en la próxima sesión plenaria. 

La Roda, a 27 de noviembre de 2019 

LA SECRETARIA GENERAL 

 


