
1 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATORIA 

POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EL DÍA 31 DE ENERO DE 2019 (SEGEX 

133455E). 

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

 

SEÑORES ASISTENTES: 

 

Alcalde-Presidente: 

D. Vicente Aroca Sáez. 

Concejales del Grupo Popular: 

D. Constantino Berruga Simarro. 

Dª Delfina Molina Muñoz. 

D. Juan Luis Escudero Escudero. 

D. Eduardo Sánchez Martínez. 

Dª Francisca Atencia López. 

D. Aurelio Alarcón Blasco. 

D. José María Alarcón Celaya. 

Dª Lucía del Olmo Sáiz. 

Concejales del Grupo Socialista: 

D. Fidel González Mínguez. 

D. José Moya Pérez. 

Dª Ana María Rodríguez González. 

Dª Mª José Alarcón Marchante. 

Concejales del Grupo Izquierda Unida-Ganemos: 

D. Ruperto Ruiz Plaza. 

D. Ángel García Fernández. 

Dª Margarita Patricia Cortijo Charco. 

Disculpan su ausencia: 

Dª Milagros Vázquez Torres. 

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 31 de enero de 2019 

y previa convocatoria en forma legal, se reúnen los señores 

arriba indicados al objeto de celebrar sesión ordinaria en 

primera convocatoria por el Pleno del Ayuntamiento, bajo la 

Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente D. Vicente Aroca Sáez. 

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: 

 

1.1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL 

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, EXTRAORDINARIA, CELEBRADA EL DÍA 

13-12-2018: De orden de la Presidencia, por Secretaría, se da 

cuenta del borrador del acta correspondiente a la sesión 

anterior, extraordinaria, celebrada en primera convocatoria por 

el Pleno del Ayuntamiento el día 13 de diciembre de 2018, acta 

que no habiendo oposición, es aprobada por unanimidad, 

ordenándose su transcripción al libro de actas 
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correspondiente.=============================================== 

 

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

EMITIDAS DESDE LA ÚLTIMA SESIÓN PLENARIA: Dada cuenta de las 

Resoluciones de la Alcaldía de la nº 697 de 10-12-2018 a la nº 

750 de 28-12-2018 (ambas de 2018) y de la nº 1 de 2-1-2019 a la 

nº 33 de 28-1-2019 (ambas de 2019), emitidas todas ellas desde 

la sesión plenaria de 13-12-2018 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.=================================== 

 

1.3.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS Nº 1/2019 

(SEGEX 129486R): Visto el expediente de reconocimiento 

extrajudicial de créditos nº 1/2019, que incluye nota de 

reparo, tramitado para el reconocimiento extrajudicial de 

créditos como consecuencia de la existencia de diversas 

facturas en el departamento de Intervención con fechas de 

ejercicios cerrados correspondientes a contraprestaciones 

efectuadas en ejercicios anteriores y ello porque  en el 

momento en el que tiene lugar la entrada en el registro general 

de facturas, la aplicación presupuestaria a la que se imputa no 

tiene crédito para atender el gasto. 

 

 Visto que en el expediente figura la providencia de la 

Alcaldía sobre la necesidad del reconocimiento extrajudicial y 

los informes de Secretaría y el de Intervención. Este último 

contiene, a su vez, nota de reparo, según el siguiente 

contenido: 

“PRIMERO. La Legislación aplicable es la siguiente: 

- 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 (TRLHL, en 

adelante). 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de Bases del Régimen Local (LBRL, 

en adelante). 

- Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria (LGP, en 

adelante) 

- Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el 

Título sexto de la Ley Haciendas Locales, (RD 500/1990, en adelante) 

- Ley 15/2010, de 5 de julio del 2010, por el que se modifica la Ley 

3/2004, de 29 de diciembre, por el que se establecen medidas de lucha 

contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

- Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el 

reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación. 

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,  

- Bases de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de La Roda de 2019. 

 

SEGUNDO. Según lo dispuesto en el artículo 173 TRLHL las obligaciones de 

pago solo serán exigibles de la hacienda local cuando resulten de la ejecución 

de sus respectivos presupuestos, con los límites señalados en el artículo 

anterior.  

 

TERCERO. Por su parte, el artículo 176 establece el principio 

presupuestario de “Especialidad Temporal”, “con cargo a los créditos del 

estado de gastos de cada presupuesto, sólo podrán contraerse obligaciones 

derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones o gastos en 
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general que se realicen en el año natural del propio ejercicio 

presupuestario”. 

Este artículo trae causa del principio de anualidad presupuestaria 

recogido en el artículo 112.1 de LBRL y artículo 167 TRLRHL, que establece 

que “el ejercicio presupuestario coincidirá con el año natural y a él se 

imputarán:  

a) Los derechos liquidados en el ejercicio, cualquiera que sea el 

periodo del que deriven. 

b) Las obligaciones reconocidas durante el ejercicio.” 

Esta regla de vinculación temporal de los créditos tiene su lógica 

financiera, por cuanto, por un lado, al aprobar el presupuesto equilibrado, 

los ingresos que se prevén reconocer en el año financian los créditos del 

año, y por otro, los créditos aprobados lo son para atender los compromisos 

y obligaciones que deban realizarse también el año para la eficaz 

prestación de los servicios públicos locales. De lo que se deduce que 

reconocer obligaciones con cargo a los créditos del presupuesto corriente 

por gastos devengados en ejercicios cerrados altera ese equilibrio ideal. 

 

CUARTO. El artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, 

establece la posibilidad del reconocimiento de obligaciones 

correspondientes a ejercicios anteriores que, por cualquier causa, no lo 

hubieren sido en aquel al que correspondían, atribuyendo al Pleno de la 

Corporación tal reconocimiento siempre que no exista dotación 

presupuestaria, operaciones especiales de crédito, o concesiones de quita y 

espera, mediante la asignación puntual y específica de obligaciones 

procedentes de ejercicios anteriores al presupuesto vigente. 

De esta manera, excepcionalmente podrán imputarse al Presupuesto en 

vigor, obligaciones correspondientes a ejercicios anteriores, previo 

reconocimiento de las mismas. Esta excepción permite, al fin y al cabo, 

cualquier incumplimiento de la regla general, por la preeminencia del 

principio general del derecho de la prohibición del enriquecimiento 

injusto. 

 

QUINTO. La situación que aquí se trata por tanto es la siguiente: se 

tramitan facturas que tienen fechas de ejercicios cerrados, y corresponden 

por tanto a contraprestaciones efectuadas en ejercicios anteriores, y aún 

no han sido objeto del reconocimiento de la obligación por el órgano 

competente de la entidad local, y ello porque en el momento en el que tiene 

lugar la entrada en el registro general de facturas la aplicación 

presupuestaria al que se imputa no tiene crédito para imputar tal gasto. 

 

SEXTO. Existe crédito en las aplicaciones presupuestarias del estado 

de gastos del presupuesto 2019 que a continuación se detallan, para la 

aplicación de los gastos corrientes a las facturas detalladas en la 

relación que se adjunta. Se ha procedido a efectuar la oportuna retención 

de crédito. 

 

 
SÉPTIMO. Los gastos propuestos en este reconocimiento extrajudicial 

de créditos, al ejecutarse con cargo al capítulo 2 del presupuesto y 

financiarse íntegramente con recursos propios y no con recursos afectados 

de origen externo, afectan al cálculo de la estabilidad presupuestaria del 

ayuntamiento, entendida como la capacidad/necesidad de financiación 

conforme los criterios establecidos por el Sistema Europeo de Cuentas 
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Nacionales y Regionales. A grandes rasgos y sin perjuicio de los ajustes 

que sea preciso practicar, en términos generales si los gastos no 

financieros (obligaciones reconocidas liquidación del capítulo 1-7 de este 

año) son superiores a los ingresos no financieros ( derechos reconocidos de 

los capítulos 1-7 liquidación de este año, la entidad local incurriría en 

inestabilidad presupuestaria, necesidad de financiación, con la 

consiguiente obligación de aprobar un plan económico financiero en los 

términos del artículo 21 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril. En caso 

contrario si los ingresos no financieros son superiores a los gastos no 

financieros, la entidad local presentará capacidad de financiación 

 

OCTAVO. En base a lo expuesto con anterioridad, el órgano competente 

para la aprobación de dicho expediente será el Pleno de la Corporación, 

previo dictamen de la Comisión Informativa. 

 

PUNTO ÚNICO.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DE GASTOS 

 

Vistas las facturas que a continuación se detallan, de prestación de 

servicios a este Ayuntamiento por los conceptos que se indican: 

 Facturas presentadas en el registro en 2017 correspondientes a 

servicios prestados en 2017, sin saldo en las correspondientes 

aplicaciones.  

 De conformidad con el artículo 2161.a) del TRLRHL, procede formular 

reparo a la mencionada propuesta de gasto en base a la insuficiencia de 

crédito del ejercicio del que procede. El reparo será suspensivo en tanto 

en cuanto el expediente sea solventado por el Pleno. 

 
 Se pone de manifiesto que: 

- La retirada de escombro del punto limpio se está tramitando vía contrato 

menor (aún sin cumplir los requisitos exigidos en el artículo 118 de la 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público), 

debiendo proceder a su licitación de acuerdo con el procedimiento que 

corresponda. 

- La facturación de ARU SL en el ejercicio 2017 excede de lo previsto en 

el Decreto de adjudicación del contrato del servicio de reparación y 

mantenimiento de las viviendas sociales, a saber 40.499,99 € IVA 

incluido.” 

 

Se añade al informe de Intervención de fecha 19/01/2019 lo 

siguiente: 
“En el punto SEXTO. Existe crédito en la aplicación presupuestaria 

del estado de gastos  07 160 42110 “CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR”, 

para la aplicación del siguiente gasto: liquidación  referencia 
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2008VS0245/1, Canon 2011 de control de vertidos entre 01/01/2011 y el 

31/12/2011 por importe de 51.068,17 €. 

En el PUNTO ÚNICO.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DE GASTOS.  

Liquidación referencia 2008VS0245/1, Canon 2011 de control de 

vertidos entre 01/01/2011 y el 31/12/2011 por importe de 51.068,17 €.” 

 

 Por último se da cuenta del dictamen emitido por la 

Comisión Informativa de Hacienda en sesión de 25-1-2019. 

 

 Abierto debate sobre el asunto, la Portavoz del Grupo 

Socialista dice que este expediente de reconocimiento 

extrajudicial de créditos está motivado porque hay facturas 

correspondientes al ejercicio 2017 que no se pagaron porque no 

estaba reconocida la obligación al no haber partida 

presupuestaria y en el ejercicio 2018 no se previó su pago. Las 

facturas son de limpieza viaria de los meses Octubre y 

Noviembre de 2017 y no sabemos si el resto de facturas de este 

servicio, hasta hoy,  están pagadas o no; otras facturas que se 

quiere pagar con este expediente es una liquidación del canon 

de la Confederación Hidrográfica del Júcar, y facturas de 

limpieza y mantenimiento de las viviendas sociales. 

En la Comisión Informativa preguntamos por los motivos de 

estas facturas y los Concejales del Equipo de Gobierno no 

sabían nada. 

No gestionan bien el presupuesto y por eso tienen que 

acudir a estos expedientes de reconocimiento extrajudicial de 

crédito para poder pagar. 

 El Portavoz del Grupo Izquierda Unida-Ganemos dice que se 

tienen que pagar 155.000 € correspondientes al ejercicio 2017, 

no se pagó en el 2018 porque los presupuestos que se elaboran 

no son eficientes y por eso tienen que acudir a figuras como el 

reconocimiento extrajudicial de créditos. 

 El Portavoz del Grupo Popular dice que viendo el acta de 

la Comisión Informativa celebrada la semana pasada queda claro 

que los Concejales del Equipo de Gobierno contestaron a todas 

las preguntas formuladas por la Portavoz del Grupo Socialista. 

 Cuando por diversas circunstancias no existe partida 

presupuestaria para pagar una o varias facturas que vienen 

fuera de tiempo, que han sido recurridas, etc., hay que 

habilitar crédito adecuado y suficiente para proceder a su pago 

y esto es normal en todas las Administraciones.  

Muchas de las liquidaciones de canon de la Confederación 

Hidrográfica del Júcar se recurren y hasta que no llegan las 

resoluciones definitivas no se pagan; si ha transcurrido el 

ejercicio al que pertenecen hay que habilitar crédito para su 

pago, como es el caso que nos ocupa. 

Las facturas de FCC, que son de una cuantía importante, no 

se incluyeron en el presupuesto del ejercicio 2018 para no 

desvirtuarlo. 

 En la medida de lo posible, priorizamos el pago a los 

pequeños proveedores frente a las grandes empresas. 

 La Portavoz del Grupo Socialista dice que en la Comisión 

Informativa no se aclaró por qué no se habían pagado las 

facturas en su ejercicio o en el siguiente. El crédito para 

pagar las facturas del canon de la Confederación Hidrográfica 
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del Júcar debe estar consignado aunque estén recurridas y no 

haya una resolución firme. 

El Portavoz del Grupo Izquierda Unida-Ganemos dice que el 

Equipo de Gobierno algunas veces dice que las facturas se pagan 

cuando llegan al registro de entrada y otras veces que 

priorizan el pago a los pequeños proveedores. 

Habilitáis crédito para lo que os conviene y vosotros 

sabréis por qué. 

 El Portavoz del Grupo Popular dice que las facturas de FCC 

no se pagaron porque no había consignación presupuestaria y no 

se incluyeron en el ejercicio 2018 para no desvirtuarlo; 

adelanto que en el orden del día del próximo Pleno se 

incorporará un expediente de reconocimiento extrajudicial de 

crédito de facturas del ejercicio 2018. 

 El Sr. Presidente interviene para decir que las facturas 

correspondientes a las viviendas sociales se produjeron porque 

fue necesario habilitar más viviendas de las previstas 

inicialmente  para ponerlas a disposición de los usuarios. 

En cuanto al canon de la Confederación Hidrográfica del 

Júcar no es un tema de partida presupuestaria sino que la 

resolución del recurso llegó recientemente y el canon 

corresponde al 2011. 

Actualmente, según información del servicio de tesorería, 

no hay ninguna factura de pendiente de pago. 

 

Sometido a votación, el Pleno del Ayuntamiento, por 

mayoría de 9 votos a favor y 6 en contra adopta los siguientes 

acuerdos: 

Primero: Aprobar los gastos en los términos indicados en 

el informe de Intervención, procediendo al reconocimiento 

extrajudicial de créditos, previo levantamiento del reparo 

formulado por la Intervención. 

Segundo: Aplicar, con cargo al Presupuesto del ejercicio 

2019, el gasto correspondiente con cargo a las aplicaciones 

presupuestarias detalladas por la Intervención. 

 

Votan a favor los miembros del Grupo Popular. Y votan en 

contra los miembros de los Grupos Socialista y los de Izquierda 

Unida-Ganemos.================================================= 

 

1.4.- MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 

(RPT), PUESTO DE TÉCNICO DE LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS: Vista 

la Relación de Puestos de Trabajo correspondiente a la 

plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento y en 

cuyo número 6 de orden aparece prevista una plaza de “Técnico 

en Informática”, correspondiente a la escala de Administración 

Especial, subescala Técnica, prevista en la oferta de empleo 

público del año 2008. 

 

Vista la propuesta formulada por el Concejal de Personal 

del siguiente contenido: 
“La Concejalía de Personal, una vez analizadas las necesidades del 

departamento informático del Ayuntamiento de La Roda y en función de la 

nueva regulación determinada en la Ley Contratación del Sector Público ha 
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estimado conveniente proponer para su negociación en la Mesa General de 

Personal de la RPT. 

1.- Transformar el puesto de trabajo categoría A2 Grupo 23, con 

tareas de dirección y gestión de programas de equipos informáticos 

municipales a dos puestos de trabajo para el área informática con las 

siguientes características: 

- Técnico Informático, grupo C1, con titulación de Ciclo Formativo de 

Grado Superior de Informática y Comunicaciones o equivalente. Complemento 

inicial de destino 16. 

- Auxiliar informático, grupo C2, con certificado de profesionalidad 

nivel 3, familia profesional: Informática y Comunicaciones. Área 

Profesional sistemas y telemática. Complemento inicial de destino 14. 

Estas modificaciones estarán sujetas siempre al crédito 

presupuestario disponible y al cumplimiento de la tasa de reposición de 

personal según normativa. 

Para el ejercicio 2019, se presupuestó para ocho meses el puesto 

vigente en la RPT y según las previsiones (oferta de empleo público, 

periodos de alegaciones y proceso selectivo) los trabajadores entrarían 

antes de junio. 

Con esta modificación cubrimos las necesidades del área informática, 

aumentando el personal destinado a la misma y con la posibilidad de que 

ante ausencias personales del trabajador no se quede descubierto el 

servicio. 

Las tareas a realizar en el área informática del Ayuntamiento de La 

Roda (gestión y mantenimiento de programas, equipos) quedan perfectamente 

cubiertas con estos dos puestos de trabajo, aumentando la dotación de 

personal y pudiendo ofertar un mayor número de puestos de trabajo en 

nuestra oferta pública.” 

 

 Visto que la Mesa de Negociación de Personal en reunión 

celebrada el día 25 de enero la aprobó por unanimidad. 

 Y visto el dictamen de la Comisión Informativa de Personal 

adoptado en sesión de 25-1-2019. 

 

 Abierto debate sobre el asunto, el Portavoz del Grupo 

Popular dice que se trata de modificar un puesto de la relación 

de puestos de trabajo para adaptarlo a las necesidades reales 

del Ayuntamiento. En la RPT constaba un puesto de Ingeniero 

Informático y se quiere modificar con un grupo de titulación 

inferior, Formación Profesional Grado Superior Informática, lo 

que nos permite, a la vez, crear otro puesto de trabajo con 

Certificación Profesional Nivel 3 de la rama informática. 

Dª Margarita Patricia Cortijo Charco se incorpora al Salón 

de Sesiones. 

El Portavoz del Grupo Izquierda Unida-Ganemos dice que su 

voto va a ser abstención porque les gustaría ver la relación de 

puestos de trabajo en su conjunto. 

El Portavoz del Grupo Popular dice que esta propuesta está 

debatida y votada por unanimidad en Mesa de Negociación donde 

se han hecho algunas aportaciones, todas ellas positivas, y 

agradezco su colaboración y el buen clima existente. 

 

 Finalizada la deliberación, el Pleno del Ayuntamiento, por 

mayoría de 13 votos a favor y 3 abstenciones, adopta los 

siguientes acuerdos: 

Primero: Modificar la relación de puestos de trabajo en el 

nº 6 con las siguientes características: 

 Denominación: Técnico Informático. 

 Grupo: C1 
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 Escala: Administración Especial. 

 Sistema de selección: Oposición-libre. 

 Titulación exigida: Ciclo Formativo de Grado Superior de 

Informática y Comunicaciones o equivalente. 

 Nivel de C.D.: 16 

 Segundo: Crear en la relación de puestos de trabajo el 

siguiente puesto: 

 Denominación: Auxiliar Informático. 

 Grupo: C2 

 Escala: Administración Especial. 

 Sistema de selección: Oposición-libre. 

 Titulación exigida: Certificado de Profesionalidad, Nivel 3, 

familia profesional Informática y Comunicaciones. Área 

profesional sistemas y telemática. 

 Nivel de C.D.: 14 

 Tercero: Publicar el presente acuerdo en el Boletín 

Oficial de la Provincia durante quince días a efectos de 

presentación de reclamaciones y alegaciones. 

 

Votan a favor los miembros del Grupo Popular y los 

miembros de los Grupos Socialista y se abstienen los de 

Izquierda Unida-Ganemos.======================================= 

 

1.5.- MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE RECLAMACIÓN A LA JCCM 

DE FINANCIACIÓN DEL SOBRECOSTE LABORAL DERIVADO DE LA 

APLICACIÓN DEL NUEVO SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL (SMI) A 

LOS TRABAJADORES DE PLANES DE EMPLEO: Se da cuenta de la 

referida moción que eleva el Grupo Popular y con el siguiente 

tenor: 
 “Con fecha 1 de enero de 2019 ha entrado en vigor el nuevo SMI que 

asciende a 900 €/mes y la nueva base mínima de cotización a la Seguridad 

Social que asciende a 1.050,10 € mensuales. 

 Esta modificación afecta directamente a los costes laborales (nómina y 

seguros sociales) correspondientes a los trabajadores contratados o previstos 

de contratar en relación con el Plan Extraordinario de Empleo (en adelante 

PEE) cuya subvención se concedió a nuestra entidad local en 2018, ya que 

aumenta un 22,30% los costes inicialmente previstos. 

 Dicho aumento, que supone un sobrecoste total imprevisto de 251,76 € más 

por cada trabajador y mes hasta el vencimiento de sus contratos, va a recaer 

íntegramente (si no se adopta ninguna decisión al respecto) sobre nuestra 

entidad local, lo cual sería absolutamente injusto y desproporcionado, máxime 

cuando el PEE es un programa cofinanciado, en mayor o menor medida, por 

distintas administraciones. 

 Para evitarlo sólo caben dos opciones, que la JCCM nos subvencione el 

100% de la cuantía citada anteriormente o que dicha cuantía se cofinancie 

entre las distintas administraciones que participamos en la financiación 

original de los PEE concedidos en 2018. 

 Es por todo ello que, en base a lo anteriormente expuesto, se eleva al 

Pleno del Ayuntamiento de La Roda la aprobación, si procede de los siguientes 

acuerdos: 

 Primero: Reclamar a la JCCM que financie el 100% de los sobrecostes 

laborales imprevistos ocasionados por la aplicación del nuevo SMI para 2019 

sobre los salarios de los trabajadores contratados por el Ayuntamiento de La 

Roda (Albacete), en los PEE en vigor o, en su defecto, que cofinancie los 

mismos en, al menos, la misma proporción en que originalmente se concedieron, 

recabando igualmente los incrementos oportunos en la aportación de las 

Diputaciones Provinciales participantes en dichos planes mediante la 

modificación de los correspondientes convenios de cooperación suscritos en su 

momento y a tal efecto. 
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 Segundo: Exigir a la JCCM que, con carácter inmediato y efectos 

retroactivos al 1 de enero de 2019, emita las resoluciones que en su caso 

procedan a los efectos de corregir la injusticia que supondría que nuestra 

entidad local tuviera que asumir, íntegramente y a su cargo exclusivo, los 

sobrecostes laborales imprevistos referidos en la presente proposición.” 

 

 Visto, por último, el dictamen adoptado por la Comisión 

Informativa de Acción Social del día 25-1-2019. 

 

 Iniciada la deliberación, el Portavoz del Grupo Popular dice 

que en el año 2018 se convocó el plan extraordinario de empleo 

con financiación del Fondo Social Europeo, la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha, las Diputaciones Provinciales 

y los Ayuntamientos con porcentajes variables de aportación en 

función de las aportaciones que hagan las distintas Diputaciones 

Provinciales. 

Desde Enero ha subido el salario mínimo interprofesional y 

en consecuencia cada uno de los trabajadores del plan de empleo 

cuesta 152 € más al mes. El Ayuntamiento asume el 50% del coste 

del plan de empleo y la Junta de Comunidades un 8%, por ello, 

solicitamos que la Junta de Comunidades asuma el 100% del coste 

que supone esta subida o al menos una aportación proporcional. 

 La Portavoz del Grupo Socialista dice que la subida del 

salario mínimo interprofesional, en un 22,2%, aprobado por el 

Gobierno de la Nación por Real Decreto es una buena noticia para 

el empleo y una seguridad para todos los trabajadores. Es un 

salario digno y que dinamiza la economía. En la legislatura 

pasada no se produjo subida del salario mínimo interprofesional y 

en Castilla-La Mancha se llegó a 300.000 parados, el Gobierno del 

Partido Popular dejó solos a los ciudadanos. 

En los planes de empleo convocados por la Junta de 

Comunidades, el Ayuntamiento solo paga la Seguridad Social de los 

trabajadores, y no sé de dónde se saca el pago del 50% que ha 

dicho el Portavoz del Grupo Popular. 

Votan en contra de la subida del salario mínimo 

interprofesional y además no solicitan el 100% de los 

trabajadores pre-asignados en los planes de empleo. En la 

Diputación con el consenso de los grupos políticos se aprobó un 

documento transaccional.  

 El Portavoz del Grupo Izquierda Unida-Ganemos dice que el 

coste de la subida del salario mínimo interprofesional en el 

Ayuntamiento de La Roda es de 100.000 € aproximadamente, y que 

ese coste lo debería asumir el Gobierno a través de los 

Presupuestos Generales del Estado. 

 El Portavoz del Grupo Popular dice que en la Diputación 

Provincial se presentó una moción conjunta de los grupos 

políticos; nosotros aprobaremos el texto de la moción que se 

presentó en la Diputación Provincial si se hace por unanimidad. 

Nosotros nos acogemos a los planes de empleo con 

responsabilidad, contratando al número de trabajadores que 

podemos pagar, al contrario de lo que hacen otros Ayuntamientos 

que se acogen al 100% y después no pueden pagar las nóminas. 

La propuesta inicial de la moción pedía que la Junta de 

Comunidades asumiera el 100% de los costes que supone la subida 

del salario mínimo interprofesional. El Grupo Popular de la 
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Diputación Provincial propuso que se pagara en los mismos 

porcentajes iniciales y se aprobó por unanimidad de todos los 

grupos. Aún así es un tema que está sin concretar porque esta 

mañana el Partido Socialista de Castilla-La Mancha ha dicho que 

el 100% de la subida lo asumirán las Diputaciones Provinciales. 

El Sr. Presidente interviene para decir que la subida del 

salario mínimo interprofesional se ha hecho por Real Decreto del 

Gobierno de la Nación con los presupuestos de D. Mariano Rajoy y 

ésta subida estaba contemplada ya en esos presupuestos aunque no 

se había materializado. 

La Portavoz del Grupo Socialista ha dicho que el 

Ayuntamiento de La Roda solo paga la Seguridad Social de los 

trabajadores de los planes de empleo y eso no es cierto; el 

Ayuntamiento es el que más paga y la Junta de Comunidades la que 

menos con solo un 8%. Y además del porcentaje de las nóminas de 

los trabajadores, el Ayuntamiento compra el material, el 

vestuario y hasta un vehículo para que se puedan desplazar. 

 

 Cerrado el debate y sometido a votación, el Pleno del 

Ayuntamiento acuerda por 13 votos a favor y 3 abstenciones 

otorgar su aprobación a la moción presentada en el transcurso de 

este Pleno y del siguiente tener literal: 
  “Con fecha de Enero de 2019 ha entrado en vigor el nuevo salario mínimo 

interprofesional (SMI), que asciende a 900 €/mes, y la nueva base mínima de 

cotización a la seguridad social, que asciende a 1.050,10 €/mensuales. 

 Esta modificación afecta directamente a los costes laborales (nómina y 

seguros sociales) correspondientes a los trabajadores contratados o previstos 

de contratar en relación con el Plan Extraordinario de Empleo (en adelante, 

PEE) cuya subvención se concedió a las entidades locales de nuestra provincia 

en 2018, ya que aumenta un 22,30% los costes inicialmente previstos por las 

mismas. 

 Dicho aumento, que supone un sobrecoste total imprevisto de 251,76 € más 

por cada trabajador y  mes hasta el vencimiento de sus contratos, va a recaer 

íntegramente (si no se adopta ninguna decisión al respecto) sobre dichas EELL, 

lo cual sería absolutamente injusto y desproporcionado, máxime cuando el PEE 

es un programa cofinanciado, en mayor o menor medida, por distintas 

administraciones. 

 Para evitarlo solo caben dos opciones, que la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha subvencione el 100% de la cuantía citada anteriormente o 

que dicha cuantía se co-financie entre las distintas administraciones que 

participamos en la financiación original de los PEE concedidos en 2018. 

 Es por todo ello que, en base a lo anteriormente expuesto, se eleva a 

PLENO la aprobación, si procede, de los siguientes ACUERDOS: 

 Primero: Solicitar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que 

a la mayor brevedad posible, dicte la correspondiente resolución 

administrativa, por la que se ajusten los importes a subvencionar por 

contrato, recogidos en Resolución de 22/05/2018, de la Dirección General de 

Programas de Empleo, por la que se convocaban para el ejercicio 2018, las 

subvenciones a entidades locales y entidades sin ánimo de lucro para la 

contratación de personas desempleadas y en situación de exclusión social, 

cofinanciada por el Fondo Social Europeo, publicada en el Diario Oficial de 

fecha 28 de Mayo de 2018, al contenido de la publicación el pasado día 27 de 

Diciembre de 2018, del Real Decreto 1462/2018 por el que se fija el salario 

mínimo interprofesional para el año 2019, de tal forma, que el incremento 

producido para el presente ejercicio, se distribuya entre las tres 

administraciones participantes en el mencionado plan de empleo, de acuerdo con 

los criterios establecidos en la resolución de la convocatoria. 

 Segundo: Estas medidas, derivadas de los cambios legislativos a nivel 
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autonómico y provincial, y encaminadas a cubrir los sobrecostes de la subida 

del salario mínimo interprofesional (SMI) serán de aplicación con efectos 

retroactivos de 01-01-2019.” 

 

En consecuencia, se adoptan los siguientes acuerdos: 

 

Primero: Solicitar a la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha, que a la mayor brevedad posible, dicte la correspondiente 

resolución administrativa, por la que se ajusten los importes a 

subvencionar por contrato, recogidos en Resolución de 22/05/2018, 

de la Dirección General de Programas de Empleo, por la que se 

convocaban para el ejercicio 2018, las subvenciones a entidades 

locales y entidades sin ánimo de lucro para la contratación de 

personas desempleadas y en situación de exclusión social, 

cofinanciada por el Fondo Social Europeo, publicada en el Diario 

Oficial de fecha 28 de Mayo de 2018, al contenido de la 

publicación el pasado día 27 de Diciembre de 2018, del Real 

Decreto 1462/2018 por el que se fija el salario mínimo 

interprofesional para el año 2019, de tal forma, que el 

incremento producido para el presente ejercicio, se distribuya 

entre las tres administraciones participantes en el mencionado 

plan de empleo, de acuerdo con los criterios establecidos en la 

resolución de la convocatoria. 

 Segundo: Estas medidas, derivadas de los cambios 

legislativos a nivel autonómico y provincial, y encaminadas a 

cubrir los sobrecostes de la subida del salario mínimo 

interprofesional (SMI) serán de aplicación con efectos 

retroactivos de 01-01-2019. 

  

 Votan a favor los miembros del Grupo Popular y los miembros 

del Grupo Socialista y se abstienen los miembros del Grupo 

Izquierda Unida Ganemos.========================================= 

 

1.6.- MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR INSTANDO EL RECONOCIMIENTO 

DEL VALOR ESTRATÉGICO DE LA CAZA Y LA ELABORACIÓN DE UN PLAN 

NACIONAL DE GESTIÓN CINEGÉTICA: Se da cuenta de la referida 

moción presentada por el Grupo Popular del siguiente contenido: 
 “En España existen aproximadamente unos 332.000 cazadores federados y se 

expiden unas 800.000 licencias anuales (datos de la Fundación para el Estudio 

y la Defensa de la Naturaleza y la Caza así como la Real Federación Española 

de Caza). 

 Estos cazadores y todas aquellas personas que realizan actividades 

relacionadas con la caza, desarrollan una actividad legítima que representa el 

0,3% del PIB español a través de un gasto de 6.475 millones €, tiene un 

retorno fiscal de 614 millones € y genera cerca de 187.000 empleos (datos del 

informe “Evaluación del Impacto Económico y Social de la Caza en España 2016” 

elaborado por Deloitte y la Fundación Artemisan). 

 La caza, además de generar empleo y riqueza, supone un atractivo 

turístico singular para el mundo rural con demanda internacional y, al 

desarrollarse mayoritariamente en zonas de interior de nuestro país, 

contribuye a disminuir el preocupante fenómeno de la despoblación. 

 Por otro lado, los cazadores y todos aquellos que desarrollan su trabajo 

en sectores relacionados con la actividad cinegética mantienen un alto grado 

de compromiso con la conservación de la biodiversidad ya que sin la caza no se 

entendería la protección y conservación de especies tanto animales como 

vegetales y la conservación del patrimonio natural, forestal o histórico. 

 Una afirmación que se ve refrendada con datos como que, cada año, los 

propietarios y gestores de terrenos cinegéticos invierten conjuntamente 233 
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millones € en repoblaciones y otras inversiones de conservación medioambiental 

y que 4 de cada 5 cotos en España organizan actividades destinadas a 

sensibilizar y concienciar sobre la caza responsable y sostenible (datos del 

informe “Evaluación del Impacto Económico y Social de la Caza en España 2016” 

elaborado por Deloitte y la Fundación Artemisan). 

 La actividad cinegética también contribuye: 

 Al control y prevención de episodios de riesgo sanitario derivados de 

enfermedades como mixomatosis, tuberculosis o la temida peste porcina 

africana, presente ya en varios países europeos y que podría causar daños 

con incalculables consecuencias sobre la cabaña porcina española. 

 Y al control de poblaciones ante la ausencia de predadores naturales 

necesarios para mantener un equilibrio natural en los diferentes 

ecosistemas. Este hecho queda demostrado en diferentes especies como es en 

la gestión poblacional del jabalí en la región del Pirineo. 

Destacados representantes de la literatura y naturalistas españoles han 

sido cazadores y han mostrado en sus escritos y reflexiones como la actividad 

cinegética contribuye a conservar especies y la gran biodiversidad de nuestro 

país: 

 Miguel Delibes, apasionado cazador, afirmó: “Amo la naturaleza porque soy 

un cazador. Soy un cazador porque amo la naturaleza. Son las dos cosas. 

Además, no sólo soy un cazador, soy proteccionista; miro con simpatía todo 

lo que sea proteger a las especies” (fragmentos de entrevistas, en 

República de las Letras, núm. 117, junio 2010, p.10). 

 Félix Rodríguez de la Fuente, gran naturalista y el primer y más gran 

divulgador ambiental español, dejó escrito: “(...) porque la caza, lo que 

los científicos llaman la predación, ha venido constituyendo el resorte 

supremo de la vida desde que ésta apreció sobre nuestro planeta. Porque el 

cazador, si mata siguiendo las rígidas e inmutables leyes que ha impuesto 

la naturaleza a la gran estirpe de los predadores, regula, con su acción, y 

dirige, al mismo tiempo, el complejísimo concierto de las especies: el 

equilibrio entre los vivos y los muertos. (...) No mates, caza. Porque no 

es lo mismo matar que cazar (...)” (Prólogo a la “Enciclopedia de la Caza”-

Editorial Vergara, 1967). 

Por todo ello, y aunque la regulación de la caza corresponde a las 

Comunidades Autónomas, en 2015 se modificó la Ley de Montes de 2003 a través 

de la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 21/2015 para que el ministerio 

responsable elaborase una Estrategia Nacional de Gestión Cinegética con la 

participación de las Comunidades Autónomas. 

 El objetivo que se perseguía al plantear esta Estrategia Nacional –cuyos 

trabajos para implementarla comenzaron en la pasada legislatura- era resolver 

los problemas que afectan a la práctica de la actividad cinegética, y de la 

Pesca, a través del compromiso claro y expreso de apoyo a dichas actividades 

de las diversas administraciones públicas con competencias sobre las mismas. 

 En mayo de 2017 la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático del 

Senado aprobó un moción del Partido Popular que reclamaba al Ejecutivo esa 

estrategia para que sirviese “como marco orientativo y de coordinación para la 

ordenación, a escala nacional, del aprovechamiento cinegético”. 

 A pesar de esta realidad económica y social y legal, la Ministra de 

Transición Ecológica del Gobierno socialista, ha afirmado que prohibiría la 

caza creando una gran preocupación en todos aquellos sectores que participan 

de la actividad cinegética (cazadores, propietarios y empleados de cotos de 

caza, empleados de empresas que participan de esta actividad, etc.) así como 

en los ciudadanos y dirigentes políticos que viven en aquellas comunidades 

autónomas españolas en las que la actividad cinegética tiene mayor presencia e 

implantación. 

 Escuchar que una alta representante pretende prohibir una actividad de 

tanto impacto económico y medioambiental así como de gran arraigo social en 

España supone un retroceso en la defensa de las libertades y derechos 

reconocidos a los españoles por nuestra Carta Magna. 

 Puesto que la caza no sólo equilibra aspectos económicos, de desarrollo 

del medio rural y de conservación de la naturaleza, sino que forma parte de 

nuestra historia, cultura, tradiciones y realidad social nacional, el Grupo 

Popular somete a la consideración del Pleno del Ayuntamiento de La Roda 
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(Albacete) la siguiente propuesta de acuerdo: 

 Primero: Reconocer el valor estratégico de la actividad cinegética y de 

quienes la practican por su contribución al crecimiento económico, a la 

creación y mantenimiento de empleo y como instrumento para evitar y contener 

el fenómeno de la despoblación en el ámbito rural. 

 Segundo: Reconocer el alto grado de compromiso de todos aquellos que 

practican la actividad cinegética con la conservación de la biodiversidad en 

su más amplio sentido. 

 Tercero: Instar al Gobierno de la Nación a que, cumpliendo con lo 

establecido en la Disposición Adicional cuarta de la Ley 21/2015, finalice los 

trabajos y publique de manera urgente la Estrategia Nacional de Gestión 

Cinegética como marco orientativo y de coordinación para la ordenación a 

escala nacional del aprovechamiento cinegético, convocando a las Comunidades 

Autónomas y a todos los sectores afectados, a los efectos de impulsar y 

defender la práctica de la caza por su contribución al interés general. 

 Cuarto: Instar al Gobierno de la Nación a la elaboración de un plan de 

investigación científica y de innovación aplicado a la actividad cinegética en 

su conjunto, dotado presupuestariamente y que contemple líneas estratégicas 

relacionadas con la sostenibilidad económica, social y medioambiental de esta 

actividad. 

 Quinto: Instar al Gobierno a compensar a los propietarios forestales por 

su contribución a la mitigación del cambio climático como consecuencia de la 

fijación permanente de dióxido de carbono en los montes donde se albergan las 

especies cinegéticas, las especies protegidas y la ganadería, entre la que se 

incluye el toro; poniendo en marcha proyectos que fomente la biodiversidad, la 

mejora de las especies asociadas a los espacios naturales, la conservación de 

los ecosistemas y su desarrollo económico y social. 

 Sexto: Dar traslado de esta moción a la Presidencia del Gobierno, a la 

Ministra para la Transición Ecológica, al Ministro de Agricultura, Pesca y 

Alimentación y a los Portavoces Parlamentarios de los Grupos Políticos con 

representación en el Congreso y en el Senado.” 

 

 Visto el dictamen de la Comisión Informativa adoptado el 

pasado 25-1-2019. 

 

 Abierta deliberación sobre el asunto, el Portavoz del Grupo 

Popular dice que se presenta esta moción porque es necesario 

reconocer el valor estratégico de la actividad cinegética y de 

quienes la practican, contribuyendo al crecimiento económico, 

creación y mantenimiento de empleo y detener la despoblación en 

el ámbito rural. 

Reconocer el alto grado de compromiso de todos aquellos que 

practican la actividad cinegética y conservando la biodiversidad. 

Instar al gobierno de la nación, que finalice los trabajos y 

publique de manera urgente la estrategia nacional de gestión 

cinegética como marco orientativo y de coordinación. 

Instar al gobierno de la nación, la elaboración de un plan 

de investigación científica y de innovación aplicado a la 

actividad cinegética. 

Instar a compensar a los propietarios forestales por su 

contribución a la mitigación del cambio climático por la 

conservación de los montes. 

Dar traslado de esta moción a la Presidencia del Gobierno, a 

la ministra para la transición ecológica, al ministro de 

agricultura, pesca y alimentación y a los portavoces 

parlamentarios de los grupos políticos con representación en el 

Congreso y en el Senado. 
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Todos estos necesarios requerimientos no vienen del viento, 

sino que vienen apoyados en una serie de datos que sustentan de 

manera inequívoca una actividad no solo económica, sino social y 

medioambiental importantísima como es la caza. 

En España existen 332.000 cazadores federados y se expiden 

800.000 licencias anuales, es la segunda actividad deportiva en 

número de licencias detrás del futbol. 

En Castilla-La Mancha son 15.000 federados y 106.000 

cazadores en la comunidad. Datos de personas que el grupo 

socialista ha estado ninguneando y engañando en su desgobierno de 

la mano de Podemos. 

En datos económicos, la caza supone casi un 2% del PIB de la 

Región con 634 M€, con un retorno a las arcas públicas de 57 M€, 

dado que el gasto público ha sido 11 M€, se traduce en que por 

cada € que se invierte en caza, retornan en forma de beneficio 

económico y riqueza para la región. 

Además, supone 23.550 puestos de trabajo, 9.780 directos y 

13.770 indirectos que se mantuvieron gracias a la actividad, 

fijando población en el medio rural, problema creciente en 

nuestra región. 

Aun obviando todos estos datos, que avalan por sí mismos la 

actividad, la caza no solo supone riqueza económica, además 

contribuye: 

 Al control y prevención de episodios de riesgo sanitario. 

 Al control de poblaciones ante la ausencia de predadores 

naturales. 

 Forma parte de la cultura y la tradición de castilla la 

mancha. 

Por todo esto, el Partido Popular considera desde siempre un 

sector imprescindible para el campo y nuestros núcleos rurales, 

por el impacto socioeconómico, gestión de los ecosistemas, 

conservación, mejora de nuestra biodiversidad y fijación de 

población, siendo una de las principales actividades económicas 

en muchos de nuestros pueblos. La caza social, la caza privada 

están permitiendo generar empleo, atraer actividad económica y 

permitir que se mantenga la población en nuestros núcleos 

rurales. 

Una adecuada gestión cinegética es el mejor camino para 

avanzar en la mejora de nuestro medio ambiente y la conservación 

de las especies, esto convierte al cazador en autentico agente de 

la conservación. Esto no lo decimos nosotros, lo dicen estudios 

de Cambridge y Kent, universidades internacionales. 

 Y es por todas estas razones, por su influencia 

socioeconómica que el Partido Popular trae esta moción, porque a 

pesar de todo esto y los innegables efectos positivos de la 

práctica cinegética, estamos asistiendo agresiones y críticas 

incendiarias a este sector. 

 Por eso no compartimos las desafortunadas declaraciones de 

la Ministra para la transición ecológica, Dña. Teresa Ribera, 

posicionándose en contra de la caza y los toros, generando una 

grandísima preocupación en muchas familias. 

 No se entiende como una alta representante del Gobierno (eso 

sí, el menos democrático de toda la historia, ya que ninguno de 

sus miembros ha sido elegido en las urnas), ya que ese tipo de 

declaraciones tienen un efecto muy perjudicial para unos sectores 
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tan importantes. Evidentemente no miden ni sus palabras ni sus 

consecuencias, como cuando prohíben los vehículos Diesel y además 

les meten un impuestazo a 18.000.000 de usuarios de este 

combustible. 

 Grandes, muy grandes son sus medidas, tan grandes como las 

lápidas que ponen en sectores como la caza. 

 La Portavoz del Grupo Socialista dice que en la anterior 

intervención, el Concejal del Grupo Popular se ha olvidado que de 

que está en Castilla-La Mancha, solo ha dado datos de carácter 

nacional, y también se ha olvidado de que existe una Ley de Caza 

de Castilla-La Mancha que apuesta por una caza responsable y 

social. 

Las Comunidades Autónomas ostentan la competencia exclusiva 

en materia de caza y por lo tanto la Ministra solo dio una 

opinión personal. 

La caza en Castilla-La Mancha genera muchos puestos de 

trabajo, dinamiza la economía y tiene una de las más grandes 

extensiones de terreno cinegético de España. El Gobierno del Sr. 

Page apuesta por una caza responsable, sostenible y social. En 

Castilla-La Mancha existen bonificaciones y exenciones de pago de 

tasas para los mayores, se apoyan los cotos federados con una 

bonificación en la matrícula, se han abierto cotos de caza en 

montes públicos con prioridad en su uso para los cazadores 

locales, se fomenta la caza social y la igualdad de oportunidades 

para todos y se ha elaborado un plan de recuperación de la perdiz 

roja autóctona. 

La Sra. Cospedal vendía los montes públicos y el Sr. Page 

incentiva la caza social. 

 El Portavoz del Grupo Izquierda Unida-Ganemos dice que los 

recursos económicos se deben destinar a conservar los montes 

públicos y los espacios naturales, no se puede defender todo 

porque genere dinero. 

 El Portavoz del Grupo Popular dice que la Ministra debería 

haberse guardado su opinión personal en un tema tan sensible. 

 El Tribunal Constitucional ha declarado que la Ley de Caza 

de Castilla-La Mancha es inconstitucional, lo que demuestra que 

el Sr. Page quiere cargarse la caza en Castilla-La Mancha.  

Es necesario conservar los montes públicos y los espacios 

naturales y este Equipo de Gobierno lo ha demostrado por ejemplo 

con la aprobación de la Ordenanza de Caminos donde quedan 

reflejadas distintas cuestiones relativas al medio rural. 

 La Portavoz del Grupo Socialista dice que en la moción el 

Grupo Popular solo habla de España y no de Castilla-La Mancha, ha 

hablado del plan nacional y no lo ha hecho de los montes públicos 

y de los cotos sociales. 

 El Portavoz del Grupo Izquierda Unida-Ganemos dice que 

habría que invertir más en salud pública y que por ejemplo se 

podría hacer un estudio de la repercusión que tiene el plomo que 

se utiliza en la caza y que es preocupante. 

 El Portavoz del Grupo Popular dice que la propuesta 

presentada por su Grupo es muy clara y que en ella se habla de 

Castilla-La Mancha y de los cotos sociales. 

 

Sometido el asunto a votación tras el debate, el Pleno del 

Ayuntamiento acuerda por mayoría de 9 votos a favor, 4 
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abstenciones y 3 votos en contra otorgar su aprobación a la 

moción presentada con los acuerdos y declaraciones en ella 

contenidos. 

 

 Votan a favor los miembros del Grupo Popular, se abstienen 

los miembros del Grupo Socialista y votan en contra los de 

Izquierda Unida Ganemos.========================================= 

 

1.7.- MOCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE REFUERZO Y PUESTA 

EN VALOR DE LAS MEDIDAS PREVISTAS EN EL PACTO DE ESTADO EN 

MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO: Vista la moción que eleva el 

Grupo Municipal Socialista sobre el asunto reseñado y del 

siguiente tenor literal: 
 “La aprobación por el Pleno del congreso de los Diputados de la Ley 

Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra 

la violencia de género supuso un revulsivo, en todos sus aspectos, de las 

políticas de la violencia contra y sobre las mujeres, por el hecho de serlo, 

consolidándose, a su entrada en vigor, como modelo internacional. 

 De hecho, España recibió en Ginebra una de las menciones de honor del 

Premio de Políticas de Futuro (Future Policy Award 2014) que ONU Mujeres, 

World Future Council y la Unión Interparlamentaria conceden a las mejores 

leyes y políticas del mundo que persigan poner fin a la violencia ejercida 

contra las mujeres y las niñas, una violencia que califican como una de las 

formas más generalizadas de abuso contra los derechos humanos. 

 La mencionada ley integral y la Ley 4/2018, para una sociedad libre de 

violencia de género en Castilla-La Mancha, son los dos instrumentos legales 

con los que nos hemos dotado para luchar contra la violencia machista que 

atenaza la libertad y la seguridad de las mujeres. 

 El 15 de noviembre de 2016, el Pleno del Congreso de los Diputados 

aprobó, por unanimidad, una proposición no de ley por la que se instaba al 

Gobierno a promover la suscripción de un Pacto de Estado en materia de 

Violencia de género, por el Gobierno de la Nación, las Comunidades Autónomas y 

Ciudades con Estatuto de Autonomía y la Federación Española de Municipios y 

Provincias, que siga impulsando políticas para la erradicación de la violencia 

sobre las mujeres como una verdadera política de Estado. El Congreso, en su 

sesión plenaria del 28 de septiembre de 2017, aprobó, sin ningún voto en 

contra, el Informe de la Subcomisión para un Pacto de Estado en materia de 

violencia de género. 

 Por su parte, la Comisión de Igualdad del Senado decidió, el 21 de 

diciembre de 2016, la creación de una Ponencia que estudiase y evaluase, en 

materia de violencia de género, los aspectos de prevención, protección y 

reparación de las víctimas, analizase la estrategia para alcanzar e 

implementar un Pacto de Estado contra la Violencia de Género y examinase la 

Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre. El 13 de septiembre de 2017, el Pleno 

del Senado aprobó, por unanimidad, el Informe de la Ponencia de Estudio para 

la elaboración de estrategias contra la violencia de género. 

 Los informes del Congreso y Senado, contienen un conjunto de propuestas 

para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y la violencia 

doméstica, y para mejorar en la respuesta que, desde las Instituciones, se 

proporciona a las mujeres víctimas y a sus hijas e hijos menores o a los 

menores bajo su guarda, tutela o acogimiento. 

 Contamos, por tanto, con un gran acuerdo político y social, que recoge 

el compromiso de la sociedad en la lucha contra la violencia de género, que ha 

dejado de ser un asunto privado para convertirse en una cuestión de estado. Un 

pacto necesario ante los datos escalofriantes sobre la violencia que soportan 

las mujeres por el hecho de serlo y de la que también se ven afectados sus 

hijos e hijas. 

 Una de las medidas del Pacto de Estado contra la violencia de género 

plantea la necesidad de adoptar las modificaciones legales oportunas para que 

la Administración Local pueda llevar a cabo actuaciones en la promoción de la 

igualdad entre hombres y mujeres, así como contra la violencia de género, ya 

que se trata de la administración más cercana a la ciudadanía y, por ende, a 
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las víctimas. En este sentido, se plantea que estas cuestiones deben formar 

parte del catálogo de materias recogido como de competencia propia de los 

municipios en el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 

las Bases del Régimen Local. 

 Por tanto, era imprescindible la modificación de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, para permitir el desarrollo de políticas contra la violencia de género. 

Esta reforma fue llevada a cabo por Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, 

de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia 

de género. 

 Según la última macroencuesta sobre la violencia de género realizada por 

el Ministerio de Sanidad e Igualdad: 

 El 12,5% de las mujeres mayores de 16 años han sufrido violencia de género 

alguna vez en su vida, lo que en términos absolutos suponen 2,5 millones de 

mujeres en España. 

 El 2,7% de las mujeres mayores de 16 años han sufrido violencia en el 

último año. 

 El 64% de los hijos e hijas de las víctimas presenciaron los episodios de 

violencia. 

 Pero solamente el 28,6% presentó denuncia. 

A pesar de 3estos datos demoledores que explican por sí solos la 

necesidad de políticas específicas, también hay otros que van indicando los 

cambios que se están produciendo, entre ellos: 

 El 77,6% han conseguido salir de la violencia de género. 

 El 45% han acudido a algún servicio de ayuda médica, social o legal. 

Sin embargo, a pesar de la utilidad y del reconocimiento internacional 

recibido por la ley integral, del importante proceso de toma de conciencia 

social que se ha producido en nuestro país sobre la gravedad de la violencia 

contra las mujeres y el gran obstáculo que esto supone para la convivencia 

democrática, a pesar de todo ello, hoy, algunas fuerzas políticas plantean una 

demolición de toda la estructura de prevención, atención y protección de las 

mujeres víctimas de violencia de género y para ello cuentan con la complicidad 

de partidos políticos dispuestos a laminar el derecho de las mujeres a una 

vida libre de violencia; como si 976 mujeres asesinadas desde que tenemos 

datos, y una media de 150.000 denuncias anuales por maltrato no fueran razones 

suficientes para rechazar y aislar a quienes sin tapujos hacen del machismo su 

bandera política. 

El compromiso de las fuerzas políticas con la democracia y el estado de 

derecho exige un compromiso con la vida y con la libertad de las mujeres, un 

compromiso firme en pro de una política sostenida para erradicar la violencia 

de género. No podemos, no debemos poner en peligro el presente y futuro de las 

mujeres y de sus hijos e hijas. 

 Así lo exige la sociedad, y en particular, las organizaciones de mujeres 

que saben que en esta materia sólo se consiguen avances si hay un compromiso 

de todas las fuerzas políticas y sociales para colocar en la agenda política 

la lucha contra las formas de violencia contra las mujeres. 

 Por todas estas razones, se hace necesario redoblar los esfuerzos contra 

la violencia de género, mantenerla como prioridad política y democrática, 

aislar a los violentos y a quienes les dan cobertura política, y exigir que se 

refuerce el sistema de protección para las mujeres víctimas y se desarrollen 

todos los recursos y medidas que se contemplan en el Pacto de Estado en 

materia de violencia de género. 

 Por todo ello presentamos la siguiente propuesta de moción. 

 El Ayuntamiento de La Roda acuerda: 

1. Reforzar y seguir poniendo en valor las medidas contenidas en el Pacto de 
Estado en materia de violencia de género de Congreso, Senado con el 

objetivo de combatir el terrorismo machista, el problema más grave que 

sufre actualmente la sociedad española y los castellanos manchegos, que 

tiene su caldo de cultivo en una cultura y educación profundamente 

antidemocrática y que parte de la idea de la superioridad del hombre sobre 

la mujer. 

2. Manifestar su repulsa a todas las manifestaciones de dicha violencia, su 
compromiso con las víctimas y declarar tolerancia cero con los 

maltratadores. 

3. Expresar su rechazo a cualquier posicionamiento político que propugne la 
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eliminación o minoración de las medidas de protección de las mujeres frente 

a la violencia machista, así como el drama social y las consecuencias que 

tiene para las víctimas. 

4. En este sentido, rechazar la adopción de cualquier tipo de acuerdo, 

explícito o implícito, con formaciones que plantean la supresión o 

reducción de las medidas de protección de las mujeres, dando así cobertura 

a políticas irresponsables que conllevan un altísimo riesgo de agravar el 

problema. 

5. En el marco del refuerzo de las iniciativas para combatir esta lacra, se 
compromete a impulsar la aplicación de la Ley de medidas de protección 

integral contra la violencia de género y la Ley 4/2018, para una sociedad 

libre de violencia de género en Castilla-La Mancha, en coordinación con 

todos los poderes públicos.” 

 

Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa de 

Acción Social en sesión del pasado 25-1-2019. 

 

Iniciada la deliberación sobre este asunto, la Portavoz 

del Grupo Socialista dice que con esta moción se pretende 

reforzar y poner en valor el Pacto de Estado en contra de la 

violencia de género. Agradezco al Equipo de Gobierno el apoyo a 

esta moción y también reconozco la labor que se está llevando a 

cabo desde el Centro de la Mujer. Se producen muchas muertes 

fruto de la violencia de género y 4 de cada 5 mujeres 

maltratadas no presentan denuncia. 

Por ello, pedimos: 

Reforzar y seguir poniendo en valor las medidas contenidas 

en el Pacto de Estado en materia de violencia de género de 

Congreso, Senado con el objetivo de combatir el terrorismo 

machista, el problema más grave que sufre actualmente la 

sociedad española y los castellanos manchegos, que tiene su 

caldo de cultivo en una cultura y educación profundamente 

antidemocrática y que parte de la idea de la superioridad del 

hombre sobre la mujer. 

Manifestar su repulsa a todas las manifestaciones de dicha 

violencia, su compromiso con las víctimas y declarar tolerancia 

cero con los maltratadores. 

Expresar su rechazo a cualquier posicionamiento político 

que propugne la eliminación o minoración de las medidas de 

protección de las mujeres frente a la violencia machista, así 

como el drama social y las consecuencias que tiene para las 

víctimas. 

En este sentido, rechazar la adopción de cualquier tipo de 

acuerdo, explícito o implícito, con formaciones que plantean la 

supresión o reducción de las medidas de protección de las 

mujeres, dando así cobertura a políticas irresponsables que 

conllevan un altísimo riesgo de agravar el problema. 

En el marco del refuerzo de las iniciativas para combatir 

esta lacra, se compromete a impulsar la aplicación de la Ley de 

medidas de protección integral contra la violencia de género y 

la Ley 4/2018, para una sociedad libre de violencia de género 

en Castilla-La Mancha, en coordinación con todos los poderes 

públicos. 

 

 El Portavoz del Grupo Izquierda Unida-Ganemos dice que se 

debe impulsar la formación del personal que recoge las 

denuncias de las mujeres. 
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 La Portavoz del Grupo Popular dice que van a votar a favor 

porque solo se podrá avanzar si se hace de forma conjunta, 

sociedad civil y partidos políticos. El apoyo que presta el 

Ayuntamiento de La Roda queda patente con el trabajo 

desarrollado por el Centro de la Mujer en coordinación con la 

Policía Local y la Guardia Civil. 

 

 Finalizado el debate, el Pleno del Ayuntamiento acuerda 

por unanimidad otorgar su aprobación a la moción presentada por 

el Grupo Socialista con los acuerdos y declaraciones en ella 

contenidos.==================================================== 

 

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

abierto turno de ruegos y preguntas, D. Fidel González formula 

la siguiente pregunta: 

En el pasado Pleno de Diciembre de 2018 pedí que se diera 

lectura del escrito de salida del Ayuntamiento nº 865 con el 

asunto “Solicitud de ampliación de coeficientes catastrales”. 

¿Se puede dar lectura de ese escrito en este Pleno? 

D. Vicente Aroca contesta diciendo que el documento con 

registro de salida 865 solicitado, no se corresponde con la 

referencia de asunto dicha por D. Fidel González. Le entrega el 

documento nº 865. 

D. Fidel González dice que quizá se equivocó en el número 

de registro de salida pero que con la referencia del asunto 

queda claro el documento que solicita; no obstante, pedirá el 

documento correctamente. 

D. Constantino Berruga dice que no han encontrado un 

registro con ese texto y que en el 2018 no han solicitado una 

ampliación de coeficientes catastrales para el 2019. 

 

- - - - - - - 

 

 A continuación, D. Fidel González dice que a principios de 

este año solicitó por registro de entrada informe o documento 

que acredite el estado de la red de alcantarillado y de agua. 

¿Existe algún procedimiento y en qué elementos se apoya para el 

control y evaluación del contrato y del pliego de condiciones 

de alcantarillado? 

 Dª Francisca Atencia dice que la gestión del agua y del 

alcantarillado le corresponde a la concesionaria Aqualia y que 

dentro de esta empresa existe lo que se denomina Aqualia GIST 

que es un software a través del cual se controlan las redes del 

municipio y permite la emisión de informes del estado de las 

redes de alcantarillado, abastecimiento y depuración. 

 

- - - - - - - 

 

 A continuación, D. Fidel González dice que en el mes de 

Junio de 2018 solicitó por registro de entrada una serie de 

documentación relativa a la gestión de la Residencia de Mayores 

Nuestra Señora de los Remedios, y que seis meses después se les 

contesta que cuando esté disponible la información se nos 

contestará. ¿Existe algún procedimiento y en qué elementos se 

apoya para el control y evaluación del contrato y del pliego de 
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condiciones? 

 Dª Delfina Molina contesta que a finales del año pasado se 

le remitió una carta donde se ponía en su conocimiento que la 

documentación solicitada estaba a su disposición en la 

Secretaría del Ayuntamiento. Se ha tardado un tiempo en 

contestar porque la documentación solicitada contiene datos 

personales de la empresa concesionaria y ésta ha solicitado 

informe a sus servicios jurídicos. No obstante, se encuentran 

en la Secretaría del Ayuntamiento desde hace más de un mes y no 

han pasado a revisarla. 

 

- - - - - - - 

 

Seguidamente, Dª Ana Mª Rodríguez dice que por registro de 

entrada se solicitó información sobre los permisos que tiene la 

cancha de golf y no se ha contestado. 

D. Vicente Aroca contesta que no ha recibido ningún 

escrito en este sentido y que se interesará por el asunto, pero 

que aún así, él mismo contestó esta pregunta en la radio y que 

se ha elaborado un escrito junto con el Club sobre las obras 

acometidas. 

 

- - - - - - - 

 

 Por último, Dª Ana Mª Rodríguez ruega al Sr. Alcalde que 

no diga mentiras y que cuando diga alguna lo reconozca. 

 D. Vicente Aroca dice que él siempre dice la verdad y 

requiere a la Concejala para que ratifique lo que ha dicho 

sobre que el Ayuntamiento solo paga la Seguridad Social de los 

trabajadores de los planes de empleo. 

 D. Constantino Berruga dice que en numerosas ocasiones se 

ha explicado por qué no se han contratado a todos los 

trabajadores pre-asignados de los planes de empleo.============ 

 

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

sesión por la Presidencia, siendo las 21:25 horas, de todo lo 

cual como Secretaria, doy fe. 

 

 

 

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

de la sesión ordinaria celebrada por el Pleno del Ayuntamiento en primera 

convocatoria el día 31 de enero 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 31 de enero de 2019 

   Vº Bº 

EL ALCALDE      LA SECRETARIA GENERAL 

 


