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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATORIA 

POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2019 

(SEGEX 150136Y). 

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

 

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 28 de febrero 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: 

 

 Antes de comenzar con el orden del día de la sesión, el 

Sr. Alcalde ruega a todos los Concejales que sean respetuosos 

con los turnos de palabra y no interrumpan. 

 

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

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, ORDINARIA, CELEBRADA EL DÍA 31-01-

2019: De orden de la Presidencia, por Secretaría, se da cuenta 

del borrador del acta correspondiente a la sesión anterior, 
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ordinaria, celebrada en primera convocatoria por el Pleno del 

Ayuntamiento el día 31 de enero de 2019, acta que no habiendo 

oposición, es aprobada por unanimidad, ordenándose su 

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

 

2.2.- 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 34 de 29-01-2019 a la nº 

118 de 28-02-2019, emitidas todas ellas desde la sesión 

plenaria de 31-01-2019 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. 

D. Ruperto Ruiz en relación al contenido del Decreto nº 34 

pregunta si la cantidad mensual que se le paga a la empresa 

SUMA EMPLEO, concesionaria del servicio de la Residencia de 

Ancianos, es total o el Ayuntamiento tiene que pagar los 

consumos, como por ejemplo, la luz, el agua, etc. 

El Sr. Alcalde contesta que el contrato que el 

Ayuntamiento tiene con la empresa SUMA EMPLEO es gestión 

integral de la Residencia de Ancianos y que por lo tanto están 

incluidos todos los gastos que genera la residencia a excepción 

de los contemplados en el Convenio firmado con la Congregación 

Religiosa.===================================================== 

 

2.3.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS Nº 2/2019 

(SEGEX 146344F): Visto el expediente de reconocimiento 

extrajudicial de créditos nº 2/2019, 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 
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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 

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.  
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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 

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. 

 NOVENO.- De conformidad con el artículo 216 del TRLRHL, así como el 

Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen 

jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local 

procede formular reparo suspensivo en tanto en cuanto el expediente sea 

solventado por el Pleno a la mencionada propuesta de gasto en base a: 

- La insuficiencia de crédito del ejercicio del que procede, de todas las 

facturas que a continuación se detallan. 

 Examinada la relación presentada se pone de manifiesto que procede la 

licitación de los siguientes contratos de acuerdo con el procedimiento 

legalmente establecido en la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público: 

 Mantenimiento de ascensores en los edificios municipales. 

 Especialidades técnicas Seguridad en el trabajo, higiene industrial y 

ergonomía y psicología aplicada. 

 Mantenimiento de equipos informáticos. 

 Reparación de vehículos municipales. 

 Suministro de combustible para los vehículos municipales. 

 Material de pintura para el departamento de obras y servicios. 
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 Productos de limpieza y aseo de edificios y dependencias municipales. 

Tales facturas no puede tratarse como contratos menores ya que se 

trata de la necesidad de contratar una prestación determinada, de carácter 

o naturaleza unitarios, perfectamente definida, cuyas características 

esenciales no pueden variar de manera sustancial, que se tiene que llevar 

cabo necesariamente año tras año y que responde a una necesidad continuada 

en el tiempo. 

 

PUNTO ÚNICO.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DE GASTOS.- 

Vistas las facturas que a continuación se detallan correspondientes a 

adquisiciones de bienes o prestaciones de servicios por parte de este 

Ayuntamiento por los conceptos que se indican: 

PROVEEDOR CONCEPTO 
NUMERO 

FACTURA 

FECHA 

FACTURA 

FECHA 

REGISTRO 
IMPORTE 

GARCIA 

GALVIS, 

S.L. 

Servicio  

retirada de 

residuos indust. 

.Tasa de vertido 

residuos (por 

tonelada) .  / 

Gestión de 

colchones PUNTO 

LIMPIO 

V-FAC+1 

18FV-2071 
27/12/2018 03/01/2019 2.089,34 

SANCHEZ Y 

MURCIA 

S.L. 

GASOLEO B - 

ALB:18300821306 - 

POLIDEP. J. JOSE 

LOZANO C/LUZ S/N 

V-LA-RODA 

FR18-

01685 

28/12/2018 03/01/2019 1.980,00 

QUIMICAS 

GARCIA, 

S.L. 

CEPILLO DE RAICES 

DE PLASTICO / 

ALMACEN MUNICIPAL  

/ GUANTES VERDE Y 

AMARILLO T/M / 

ALMACEN MUNICIPAL 

1 001455 31/12/2018 03/01/2019 24,50 

QUIMICAS 

GARCIA, 

S.L. 

SALFUMANT 1 LTR  

12 und / OBRAS Y 

SERVICIOS / 

SALFUMANT 1 LTR  

12 und / OBRAS Y 

SERVICIOS 

1 001454 31/12/2018 03/01/2019 42,83 

RC 

ELEVACION 

S.L. 

MANTENIMIENTO 

ASCENSORES 

EDIF.MUNICIP. 

OCTUBRE 2018 

3189/18 01/10/2018 09/10/2018 435,62 

INSECE 

2008 S.L. 

TRABAJOS Y 

MATERIAL 

ELECTRICO PARA 

INSTALACIONES 

VARIAS 

2018483 04/10/2018 10/10/2018 298,06 

ARU OBRAS 

Y 

SERVICIOS, 

S.L. 

TRABAJOS DE 

ALBANILERIA 

AYUDAR A ECHAR 

HORMIGON Y 

RETIRADA DE 

ADOQUINES DE LA 

CALLE  ALONSO 

QUIJANO  / 

TRABAJOS DE ALBAN 

B/18- 

00271 
30/09/2018 16/10/2018 873,02 
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INSECE 

2008 S.L. 

ERMITA SAN ISIDRO 

- CAMBIO DE 

UBICACION DEL 

EQUIPO DE MEDIDA 

DE LA ERMITA 

2018 502 19/10/2018 23/10/2018 252,42 

CONTRATAS 

Y 

AGLOMERADO

S LAS 

CABEZUELAS

, S.L. 

EMULSION TIPO 

""EAM"" / VENTA 

DE AGLOMERADO EN 

FRÍO CALIZO 12 

020AGL181

0-0027 
31/10/2018 31/10/2018 298,39 

INSECE 

2008 S.L. 

CUADROS DE 

PROTECCIONES PARA 

INSTALACIONES 

TEMPORALES 

(FERIA) 

2018 538 31/10/2018 05/11/2018 1.202,73 

ARIDOS 

SANCHEZ, 

S.C.L. 

HORAS  DE MAQUINA 

RETRO Y CAMION 

BAÑERA EN SOLAR 

DE LAS CABILAS 

568/18 29/10/2018 31/10/2018 484,00 

CUALTIS, 

S.L.U. 

Especialidades 

técnicas ( 

Seguridad en el 

trabajo, higiene 

industrial y 

ergonomía y 

psicosociología 

aplicada   ) / 

Medic 

7000 

159479 
08/11/2018 08/11/2018 3.468,29 

RC 

ELEVACION 

S.L. 

MANTENIMIENTO 

ASCENSORES 

EDIF.MUNICIP. 

NOVIEMBRE 2018 

4007 02/11/2018 06/11/2018 435,62 

FEJOMAR, 

C.B. 

BROCA SDS-PLUS 4 

PUNTAS 22 X 450 

MM. / FAC-18 

LLAVIN ACERO(B) / 

CARTUCHO RESINA 

PISTOLA SILICONA 

2018 1402 08/10/2018 10/11/2018 82,00 

INSECE 

2008 S.L. 

DEPENDENCIAS 

MUNICIPALES 
2018 563 02/11/2018 13/11/2018 123,01 

SORIGUÉ, 

S.A. 

ENV 17 L AGLOM FR 

SORIGUE 
18A01560 06/11/2018 13/11/2018 479,16 

SANCHEZ Y 

MURCIA 

S.L. 

GASOLEO B - 

ALB:18060821064 - 

CP TOMAS NAVARRO 

TOMAS - AVDA LA 

MANCHA,48 

V-LA-RODA 

FR18-

01446 

08/11/2018 16/11/2018 1.980,00 

SANCHEZ Y 

MURCIA 

S.L. 

GASOLEO B - 

ALB:18300821047 - 

CP MIGUEL 

HERNANDEZ 

ECHEGARAY,S/N-  

LA RODA 

V-LA-RODA 

FR18-

01454 

12/11/2018 16/11/2018 2.947,23 

FEJOMAR, 

C.B. 

CHALECO ALTA 

VISIBILIDAD M-L 

DOBLE SERIGRAFIA 

( *****PLAN DE 

EMPLEO**** ) / 

CHALECO ALTA 

VISIBILIDAD 

2018 1554 09/11/2018 16/11/2018 431,97 
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NARANJA 

SERIGRAFIAD 

FERRALLAS 

TEBAR 

BERMEJO SL 

MATERIAL DIVERSO 

DE FERRETERIA 

PARA REPARACIONES 

EN EDIFICIOS Y 

DEPENDENCIAS 

185074 31/10/2018 12/11/2018 61,17 

SANCHEZ Y 

MURCIA 

S.L. 

GASOLEO B - 

ALB:18060821105 - 

C.CULTURA -

GENERAL LA 

TORRE,12 LA RODA 

V-LA-RODA 

FR18-

01482 

20/11/2018 22/11/2018 2.970,01 

INSECE 

2008 S.L. 

VIDEOVIGILANCIA 

POLIGONO Y 

PERRERA 

2018 570 10/11/2018 23/11/2018 1.152,66 

HNOS. 

NAVARRO 

CALERO, SL 

MATERIAL DE 

CONSTRUCCION PARA 

ACERAS VIAS 

PUBLICAS 

625 31/10/2018 22/11/2018 673,53 

CARP. DE 

ALUMNI. 

ALUMIFER 

S.L.L. 

MANDOS CLEMSA T2M 01 06 05/10/2018 03/12/2018 181,50 

CARP. DE 

ALUMNI. 

ALUMIFER 

S.L.L. 

MANDOS CLEMSA T2M 01 08 08/10/2018 03/12/2018 544,50 

CARP. DE 

ALUMNI. 

ALUMIFER 

S.L.L. 

MANDOS CLEMSA T2M 01 09 08/10/2018 03/12/2018 726,00 

TECON, 

SERVICIOS 

ALBACETE 

S.L. 

Acrobat Pro DC 

for teams Multi 

European 

Languages  ( 

Licensing 

Subscription 

Renewal; * 

Precios válidos 

sólo para las uni 

V-FAC+ 

18FV-5486 
28/11/2018 05/12/2018 1.283,28 

DONATE 

GARCIA-

VILLALBA 

JAIME 

ALBERTO 

3 PARES DE 

ZAPATOS PARA 

PERSONAL OBRAS Y 

NOTIFICADOR 

99 26/11/2018 29/11/2018 279,32 

SIEMENS 

RENTING 

S.A. 

Cuota de 

Arrendamiento 

según contrato de 

referencia. 

Periodo: 2018-12-

28 - 2019-01-27 

531401005

12251 
10/12/2018 10/12/2018 197,24 

GARCIA 

GALVIS, 

S.L. 

Servicio de 

retirada de 

residuos indust./ 

Tasa de vertido / 

Servicio de 

retirada de 

residuos indust.. 

V-FAC+1 

18FV-1953 
30/11/2018 11/12/2018 611,06 
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PUNTO LIMPIO 

GARCIA 

GALVIS, 

S.L. 

Servicio de 

retirada de 

residuos indust. 

.  / Tasa de 

vertido . PUNTO 

LIMPIO 

V-FAC+1 

18FV-2015 
10/12/2018 12/12/2018 137,40 

INSECE 

2008 S.L. 

DEPENDENCIAS 

MUNICIPALES 
2018 622 01/12/2018 17/12/2018 118,20 

WURTH 

ESPAÑA, 

S.A. 

CINTA ENMASCARAR 

50X50 80GRADOS  / 

CINTA ENMASCARAR 

25MMx50M 80 

GRADOS  / GUANTE 

IMPERM.LATEX 

MULTIFIT DRY T10  

/ DISCO 

1781286 14/12/2018 19/12/2018 366,70 

FEJOMAR, 

C.B. 

BOTA SEGURIDAD 

P/P NEGRA T-43 ( 

***ANTONIO DE LA 

ROSA MALLA   

48152720N*** ) / 

BOTA SEGURIDAD 

P/P NEGRA T-43 ( 

***ENRIQU 

2018 1704 10/12/2018 19/12/2018 495,43 

DIAZ 

ROMERO 

ARQUITECTO

S, S.L. 

HONORARIOS 

ASISTENCIA 

TECNICA URBANISMO 

DICIEMBRE 2018 

FACT- 20 19/12/2018 19/12/2018 2.468,15 

SANCHEZ Y 

MURCIA 

S.L. 

GASOLEO B - 

ALB:18080820881 - 

CP JUAN R.RAMIREZ 

SANTA CRUZ,2 

V-LA-RODA 

FR18-

01611 

13/12/2018 19/12/2018 2.670,00 

RC 

ELEVACION 

S.L. 

MANTENIMIENTO 

ASCENSORES 

EDIF.MUNICIP. 

DICIEMBRE 2018 

4131 03/12/2018 04/12/2018 435,62 

MADERAS 

FERNANDEZ 

LOZANO 

S.L. 

PINO MOD. 680 

PARA ALMACEN 

MUNICIPA 

2181846 20/11/2018 04/12/2018 108,80 

NEUMATICOS 

TOBOSO 

S.L. 

NEUMATICOS PARA 

VEHICULO AB7284C 
183725 15/11/2018 05/12/2018 218,02 

RECICLAJES 

SANFER, 

S.L. 

RETIRADA ESCOMBRO 

PUNTO LIMPIO 
506 30/11/2018 11/12/2018 199,00 

FERRALLAS 

TEBAR 

BERMEJO SL 

MATERIAL 

FERRETERIA PARA 

REPARACIONES 

VARIAS. ALMACEN 

185632 30/11/2018 11/12/2018 228,25 
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ARKADIKO 

INGENIERIA

, S.L. 

EXPEDIENTE 

119327H. CONTRATO 

MENOR DE 

SERVICIOS PARA LA 

REDACCIÓN DE 

PROYECTO, 

DIRECCIÓN DE OBRA 

Y COORDINACION DE 

SEGUR 

1F18 03 26/12/2018 28/12/2018 4.719,00 

IBERDROLA 

CLIENTES 

S.A.U. 

Potencia 

facturada PP 

19,76 kW x 30 

días x 0,111586 

€/kW día / PLL 

19,94 kW x 30 

días x 0,066952 

€/kW día / PV 

19,96 kW 

211812270

30006967 
27/12/2018 30/12/2018 1.012,33 

IBERDROLA 

CLIENTES 

S.A.U. 

Potencia 

facturada PP 

19,26 kW x 30 

días x 0,111586 

€/kW día / PLL 

19,49 kW x 30 

días x 0,066952 

€/kW día / PV 

27,09 kW 

211812270

30006971 
27/12/2018 30/12/2018 1.037,56 

IBERDROLA 

CLIENTES 

S.A.U. 

Potencia 

facturada 9,9 kW 

x 35 días x 

0,104229 €/kW día 

/ Energía 

facturada P 3.039 

kWh x 0,16753 

€/kWh / V 2.497 

kWh x 

211812270

30008910 
27/12/2018 30/12/2018 909,54 

IBERDROLA 

CLIENTES 

S.A.U. 

Potencia 

facturada PP 

35,83 kW x 30 

días x 0,111586 

€/kW día / PLL 

34,85 kW x 30 

días x 0,066952 

€/kW día / PV 

34,85 kW 

211812270

30006986 
27/12/2018 30/12/2018 439,58 

IBERDROLA 

CLIENTES 

S.A.U. 

Potencia 

facturada 14,49 

kW x 30 días x 

0,121766 €/kW día 

/ Energía 

facturada P 187 

kWh x 0,173297 

€/kWh / V 58 kWh 

x 0, 

211812270

30006961 
27/12/2018 30/12/2018 116,10 

IBERDROLA 

COMERCIALI

ZACION DE 

ULTIMO 

RECURSO 

S.A. 

Peaje acceso 

potencia 8 kW x 

29 días x 

0,104229 €/kW día 

/ 

Comercialización 

8 kW x 29 días x 

0,008529 €/kW día 

/ Peaje a 

091812270

30002646 
27/12/2018 30/12/2018 73,30 
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IBERDROLA 

COMERCIALI

ZACION DE 

ULTIMO 

RECURSO 

S.A. 

Peaje acceso 

potencia 5,5 kW x 

30 días x 

0,104229 €/kW día 

/ 

Comercialización 

5,5 kW x 30 días 

x 0,008529 €/kW 

día / Pea 

091812270

30003582 
27/12/2018 30/12/2018 25,12 

IBERDROLA 

COMERCIALI

ZACION DE 

ULTIMO 

RECURSO 

S.A. 

Peaje acceso 

potencia 6,928 kW 

x 30 días x 

0,104229 €/kW día 

/ 

Comercialización 

6,928 kW x 30 

días x 0,008529 

€/kW día / 

091812270

30002648 
27/12/2018 30/12/2018 86,94 

IBERDROLA 

COMERCIALI

ZACION DE 

ULTIMO 

RECURSO 

S.A. 

Peaje acceso 

potencia 3,45 kW 

x 32 días x 

0,104229 €/kW día 

/ 

Comercialización 

3,45 kW x 32 días 

x 0,008529 €/kW 

día / P 

091812270

30008045 
27/12/2018 30/12/2018 24,38 

IBERDROLA 

COMERCIALI

ZACION DE 

ULTIMO 

RECURSO 

S.A. 

Peaje acceso 

potencia 6,92 kW 

x 24 días x 

0,104229 €/kW día 

/ 

Comercialización 

6,92 kW x 24 días 

x 0,008529 €/kW 

día / P 

091812270

30002645 
27/12/2018 30/12/2018 504,52 

IBERDROLA 

COMERCIALI

ZACION DE 

ULTIMO 

RECURSO 

S.A. 

Peaje acceso 

potencia 6,928 kW 

x 24 días x 

0,104229 €/kW día 

/ 

Comercialización 

6,928 kW x 24 

días x 0,008529 

€/kW día / 

091812270

30008275 
27/12/2018 30/12/2018 100,77 

IBERDROLA 

COMERCIALI

ZACION DE 

ULTIMO 

RECURSO 

S.A. 

Peaje acceso 

potencia 9,9 kW x 

24 días x 

0,104229 €/kW día 

/ 

Comercialización 

9,9 kW x 24 días 

x 0,008529 €/kW 

día / Pea 

091812270

30008268 
27/12/2018 30/12/2018 595,25 

IBERDROLA 

COMERCIALI

ZACION DE 

ULTIMO 

RECURSO 

S.A. 

Peaje acceso 

potencia 1,15 kW 

x 24 días x 

0,104229 €/kW día 

/ 

Comercialización 

1,15 kW x 24 días 

x 0,008529 €/kW 

día / P 

091812270

30007546 
27/12/2018 30/12/2018 5,42 
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IBERDROLA 

COMERCIALI

ZACION DE 

ULTIMO 

RECURSO 

S.A. 

Peaje acceso 

potencia 4,95 kW 

x 24 días x 

0,104229 €/kW día 

/ 

Comercialización 

4,95 kW x 24 días 

x 0,008529 €/kW 

día / P 

091812270

30008273 
27/12/2018 30/12/2018 148,78 

IBERDROLA 

COMERCIALI

ZACION DE 

ULTIMO 

RECURSO 

S.A. 

Peaje acceso 

potencia 6,92 kW 

x 30 días x 

0,104229 €/kW día 

/ 

Comercialización 

6,92 kW x 30 días 

x 0,008529 €/kW 

día / P 

091812270

30008270 
27/12/2018 30/12/2018 90,41 

IBERDROLA 

COMERCIALI

ZACION DE 

ULTIMO 

RECURSO 

S.A. 

Peaje acceso 

potencia 5,5 kW x 

30 días x 

0,104229 €/kW día 

/ 

Comercialización 

5,5 kW x 30 días 

x 0,008529 €/kW 

día / Pea 

091812270

30004886 
27/12/2018 30/12/2018 24,79 

IBERDROLA 

COMERCIALI

ZACION DE 

ULTIMO 

RECURSO 

S.A. 

Peaje acceso 

potencia 5,5 kW x 

30 días x 

0,104229 €/kW día 

/ 

Comercialización 

5,5 kW x 30 días 

x 0,008529 €/kW 

día / Pea 

091812270

30008277 
27/12/2018 30/12/2018 164,91 

IBERDROLA 

COMERCIALI

ZACION DE 

ULTIMO 

RECURSO 

S.A. 

Peaje acceso 

potencia 6,6 kW x 

30 días x 

0,104229 €/kW día 

/ 

Comercialización 

6,6 kW x 30 días 

x 0,008529 €/kW 

día / Pea 

091812270

30005281 
27/12/2018 30/12/2018 66,11 

IBERDROLA 

COMERCIALI

ZACION DE 

ULTIMO 

RECURSO 

S.A. 

Peaje acceso 

potencia 3,3 kW x 

29 días x 

0,104229 €/kW día 

/ 

Comercialización 

3,3 kW x 29 días 

x 0,008529 €/kW 

día / Pea 

091812270

30008272 
27/12/2018 30/12/2018 244,64 

IBERDROLA 

COMERCIALI

ZACION DE 

ULTIMO 

RECURSO 

S.A. 

Peaje acceso 

potencia 6,6 kW x 

24 días x 

0,104229 €/kW día 

/ 

Comercialización 

6,6 kW x 24 días 

x 0,008529 €/kW 

día / Pea 

091812270

30008269 
27/12/2018 30/12/2018 170,43 
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IBERDROLA 

COMERCIALI

ZACION DE 

ULTIMO 

RECURSO 

S.A. 

Peaje acceso 

potencia 5,196 kW 

x 35 días x 

0,104229 €/kW día 

/ 

Comercialización 

5,196 kW x 35 

días x 0,008529 

€/kW día / 

091812270

30006037 
27/12/2018 30/12/2018 176,88 

IBERDROLA 

COMERCIALI

ZACION DE 

ULTIMO 

RECURSO 

S.A. 

Peaje acceso 

potencia 3,3 kW x 

30 días x 

0,104229 €/kW día 

/ 

Comercialización 

3,3 kW x 30 días 

x 0,008529 €/kW 

día / Pea 

091812270

30003585 
27/12/2018 30/12/2018 22,78 

IBERDROLA 

COMERCIALI

ZACION DE 

ULTIMO 

RECURSO 

S.A. 

Peaje acceso 

potencia 2,425 kW 

x 30 días x 

0,104229 €/kW día 

/ 

Comercialización 

2,425 kW x 30 

días x 0,008529 

€/kW día / 

091812270

30009575 
27/12/2018 30/12/2018 124,51 

IBERDROLA 

COMERCIALI

ZACION DE 

ULTIMO 

RECURSO 

S.A. 

Peaje acceso 

potencia 5,196 kW 

x 32 días x 

0,104229 €/kW día 

/ 

Comercialización 

5,196 kW x 32 

días x 0,008529 

€/kW día / 

091812270

30008260 
27/12/2018 30/12/2018 174,85 

IBERDROLA 

COMERCIALI

ZACION DE 

ULTIMO 

RECURSO 

S.A. 

Peaje acceso 

potencia 6,6 kW x 

30 días x 

0,104229 €/kW día 

/ 

Comercialización 

6,6 kW x 30 días 

x 0,008529 €/kW 

día / Pea 

091812270

30008274 
27/12/2018 30/12/2018 211,76 

IBERDROLA 

COMERCIALI

ZACION DE 

ULTIMO 

RECURSO 

S.A. 

Peaje acceso 

potencia 6,6 kW x 

30 días x 

0,104229 €/kW día 

/ 

Comercialización 

6,6 kW x 30 días 

x 0,008529 €/kW 

día / Pea 

091812270

30008271 
27/12/2018 30/12/2018 410,00 

IBERDROLA 

COMERCIALI

ZACION DE 

ULTIMO 

RECURSO 

S.A. 

Peaje acceso 

potencia 3,45 kW 

x 32 días x 

0,104229 €/kW día 

/ 

Comercialización 

3,45 kW x 32 días 

x 0,008529 €/kW 

día / P 

091812270

30009232 
27/12/2018 30/12/2018 124,23 
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IBERDROLA 

COMERCIALI

ZACION DE 

ULTIMO 

RECURSO 

S.A. 

Peaje acceso 

potencia 5 kW x 

29 días x 

0,104229 €/kW día 

/ 

Comercialización 

5 kW x 29 días x 

0,008529 €/kW día 

/ Peaje a 

091812270

30008267 
27/12/2018 30/12/2018 199,75 

IBERDROLA 

COMERCIALI

ZACION DE 

ULTIMO 

RECURSO 

S.A. 

Peaje acceso 

potencia 6,6 kW x 

29 días x 

0,104229 €/kW día 

/ 

Comercialización 

6,6 kW x 29 días 

x 0,008529 €/kW 

día / Pea 

091812270

30008276 
27/12/2018 30/12/2018 219,41 

IBERDROLA 

COMERCIALI

ZACION DE 

ULTIMO 

RECURSO 

S.A. 

Peaje acceso 

potencia 3,3 kW x 

30 días x 

0,104229 €/kW día 

/ 

Comercialización 

3,3 kW x 30 días 

x 0,008529 €/kW 

día / Pea 

091812270

30004054 
27/12/2018 30/12/2018 52,44 

IBERDROLA 

COMERCIALI

ZACION DE 

ULTIMO 

RECURSO 

S.A. 

Peaje acceso 

potencia 5,75 kW 

x 32 días x 

0,104229 €/kW día 

/ 

Comercialización 

5,75 kW x 32 días 

x 0,008529 €/kW 

día / P 

091812270

30009276 
27/12/2018 30/12/2018 130,44 

IBERDROLA 

COMERCIALI

ZACION DE 

ULTIMO 

RECURSO 

S.A. 

Peaje acceso 

potencia 5,5 kW x 

24 días x 

0,104229 €/kW día 

/ 

Comercialización 

5,5 kW x 24 días 

x 0,008529 €/kW 

día / Pea 

091812270

30005110 
27/12/2018 30/12/2018 21,51 

IBERDROLA 

COMERCIALI

ZACION DE 

ULTIMO 

RECURSO 

S.A. 

Peaje acceso 

potencia 9,9 kW x 

25 días x 

0,104229 €/kW día 

/ 

Comercialización 

9,9 kW x 25 días 

x 0,008529 €/kW 

día / Imp 

091812270

30008264 
27/12/2018 30/12/2018 36,86 

IBERDROLA 

COMERCIALI

ZACION DE 

ULTIMO 

RECURSO 

S.A. 

Peaje acceso 

potencia 3,3 kW x 

24 días x 

0,104229 €/kW día 

/ 

Comercialización 

3,3 kW x 24 días 

x 0,008529 €/kW 

día / Pea 

091812270

30005667 
27/12/2018 30/12/2018 40,29 
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IBERDROLA 

COMERCIALI

ZACION DE 

ULTIMO 

RECURSO 

S.A. 

Peaje acceso 

potencia 5,5 kW x 

35 días x 

0,104229 €/kW día 

/ 

Comercialización 

5,5 kW x 35 días 

x 0,008529 €/kW 

día / Pea 

091812270

30003994 
27/12/2018 30/12/2018 323,01 

IBERDROLA 

COMERCIALI

ZACION DE 

ULTIMO 

RECURSO 

S.A. 

Peaje acceso 

potencia 8 kW x 

29 días x 

0,104229 €/kW día 

/ 

Comercialización 

8 kW x 29 días x 

0,008529 €/kW día 

/ Impuest 

091812270

30008266 
27/12/2018 30/12/2018 34,85 

IBERDROLA 

COMERCIALI

ZACION DE 

ULTIMO 

RECURSO 

S.A. 

Peaje acceso 

potencia 3,45 kW 

x 32 días x 

0,104229 €/kW día 

/ 

Comercialización 

3,45 kW x 32 días 

x 0,008529 €/kW 

día / P 

091812270

30007847 
27/12/2018 30/12/2018 32,65 

IBERDROLA 

COMERCIALI

ZACION DE 

ULTIMO 

RECURSO 

S.A. 

Peaje acceso 

potencia 4,6 kW x 

30 días x 

0,104229 €/kW día 

/ 

Comercialización 

4,6 kW x 30 días 

x 0,008529 €/kW 

día / Pea 

091812270

30008265 
27/12/2018 30/12/2018 296,55 

AUTOJUMAN, 

S.C.L. 

REPUESTOS Y MANO 

OBRA REPARACION 

VEHICULO AB5950O 

1243 24/12/2018 26/12/2018 364,46 

E.S. 

JUANITO, 

S.L. 

COMBUSTIBLE 

VEHICULOS POLICIA 

LOCAL 

E12000370

5 
31/12/2018 31/12/2018 372,01 

RC 

ELEVACION 

S.L. 

BATERIA PARA 

ASCENSOR 
697/18 31/12/2018 31/12/2018 114,95 

FERRALLAS 

TEBAR 

BERMEJO SL 

MATERIAL DE 

FERRETERIA PARA 

ALMACEN 

REPARACIONES 

VARIAS 

186102 31/12/2018 31/12/2018 97,11 

PADEL 

PINTURAS, 

S.L. 

PINTURA  PARA 

CASA CULTURA 

1807FV037

69 
29/12/2018 31/12/2018 257,63 

  TOTAL       48.452,84 

 

 Se propone al Pleno del Ayuntamiento el reconocimiento extrajudicial de 

tales créditos, previo levantamiento del reparo en los términos indicados 

en el Informe de Intervención.” 

 

 Por último, se da cuenta del dictamen de la Comisión 

Informativa de Hacienda del día 25-02-2019. 
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 Abierta deliberación sobre el asunto, la Portavoz del 

Grupo Socialista dice que el voto de su grupo va a ser en 

contra porque las facturas de este reconocimiento extrajudicial 

de créditos corresponden al ejercicio 2018, no se reconoció la 

obligación y no había crédito para su pago. Consideramos que es 

una mala gestión en el cálculo de las partidas presupuestarias 

y por eso votaremos en contra, aunque estamos de acuerdo con 

que se pague a los proveedores.  

 El Portavoz del Grupo Izquierda Unida-Ganemos dice que el 

voto de su grupo va a ser en contra porque la figura del 

reconocimiento extrajudicial de créditos se ha convertido en 

algo habitual y además a través de esta figura alteran los 

presupuestos y gastan más de lo previsto. 

 El Portavoz del Grupo Popular dice que la necesidad de 

aprobar un expediente de reconocimiento extrajudicial de 

crédito se debe a dos razones, una porque al final del 

ejercicio algunas partidas se quedan sin consignación 

presupuestaria y otra porque algunas facturas entran en el 

Ayuntamiento en el ejercicio siguiente al que corresponden.  

El reconocimiento extrajudicial de créditos tienen un 

importe de 48.000€ aproximadamente que supone un 0.36% del 

total del presupuesto, por lo que estamos hablando de una 

cantidad muy pequeña. Es posible que en el próximo pleno se 

incluya otro expediente de reconocimiento extrajudicial de 

créditos para pagar una factura de 21.000€ aproximadamente. 

 El presupuesto es una estimación de gastos e ingresos que 

se elabora el año anterior a su ejecución, y por lo tanto es 

normal que se produzcan variaciones. 

 En el próximo pleno se dará cuenta de la liquidación del 

presupuesto del ejercicio 2018 y se verá que existe superávit. 

 El Portavoz del Grupo Izquierda Unida-Ganemos dice que 

aunque el porcentaje que supone el importe de este expediente 

en relación con el presupuesto sea de 0,36% si sumamos los 

porcentajes de todos los reconocimientos extrajudiciales de 

crédito que habéis aprobado el porcentaje se convierte en 

importante. Pensamos que dejáis facturas sin pagar a propósito 

para después hacer estos expedientes porque os interesa. 

 El Portavoz del Grupo Popular dice que no ve qué interés 

puede tener nadie en dejar facturas sin pagar para después 

tener que traer al pleno un expediente que genera un debate con 

los concejales de la oposición, no tiene sentido. 

 

Sometido a votación, el Pleno del Ayuntamiento, por 

mayoría de 9 votos a favor y 7 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 



16 

contra los miembros del Grupo Socialista y los de Izquierda 

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

 

2.4.- DACIÓN DE CUENTA DE: EJECUCIONES TRIMESTRALES, PMP Y 

MOROSIDAD Y PLAN DE AJUSTE, CORRESPONDIENTES AL 4º TRIMESTRE DE 

2018: 

 

 2.4.A) Ejecuciones trimestrales 4º trimestre de 2018: 

En primer lugar se da cuenta del referido expediente de 

ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales 

correspondiente al 4º trimestre de 2018, según se acredita por 

la documentación obtenida telemáticamente de la plataforma 

virtual del Ministerio de Hacienda. 

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda 

del pasado 25-02-2019. 

No se produce deliberación sobre el asunto y el Pleno del 

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

 

 2.4.B) Período Medio de Pago (PMP) y morosidad 4º 

trimestre de 2018: 

Seguidamente, se da cuenta del período medio de pago a 

proveedores, correspondiente al 4º trimestre de 2018. 

Igualmente se da cuenta del dictamen de la Comisión 

Informativa de Hacienda del pasado 25-02-2019. 

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 

52,40 días al término del 4º trimestre del ejercicio 2018. 

 En relación al informe de morosidad trimestral sobre pagos 

realizados en el 4º trimestre de 2018 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 

Pagos dentro del 

período legal de pago 

Pagos fuera del 

período legal de pago 

Nº de pagos Importe total Nº de pagos Importe total 

851 1.096.133,57 314 421.418,46 

No se produce deliberación sobre el asunto y el Pleno del 

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

 

 2.4.C) Plan de Ajuste 4º trimestre de 2018: 

Por último, se da cuenta del referido expediente de 

seguimiento del Plan de Ajuste correspondiente al 4º trimestre 

de 2018, 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 hace constar lo siguiente: 
I. NORMATIVA APLICABLE 

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

II. 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 las siguientes operaciones de crédito con el objetivo de 

adecuarlas a prudencia financiera, quedando con los siguientes tipos de 

interés: 

a) BBVA 46009634: Euribor 3 meses + 0,69 puntos porcentuales (8 de marzo 
de 2018) 

b) BBVA 9550281881: Euribor 3 meses  0,68 puntos porcentuales (8 de 

marzo de 2018) 

c) Globalcaja 4474073352: tipo fijo 0,557 puntos porcentuales (7 de 

marzo de 2018) 

d) Liberbank 9600023342: Euribor 3 meses + 0,852 puntos porcentuales (2 
de marzo de 2018) 

e) Liberbank 9600024779: Euribor 3 meses + 0, 684 puntos porcentuales (2 
de marzo de 2018) 

- Con fecha 15 de marzo de 2018 se formaliza con Banco Popular una línea 

de crédito de hasta 1.556.337, 83 €, para la atención de los 

vencimientos de los préstamos correspondientes. 

III. 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 
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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. 

IV. CONSIDERACIONES. 

1. Avales públicos otorgados y operaciones o líneas de crédito contratadas 
identificando la entidad, total del crédito disponible y el crédito 

dispuesto.  

- La operación de tesorería se formaliza con fecha 3 de enero de 2018, con 

Globalcaja, por 1.100.000 €, cumpliendo con lo previsto en el Plan de 

Ajuste. El total de crédito dispuesto es 1.100.000 €.  

- Con fecha 15 de marzo de 2018 se formaliza la operación FFEELL con el 

Banco Popular, dentro del mecanismo Fondo de Ordenación –línea de 

crédito, por las cantidades efectivamente dispuestas correspondientes a 

capital más intereses de 2018- por importe máximo de 1.556.337,83 €. El 

total de crédito dispuesto a 31 de diciembre de 2018 es 1.310.349,55 €. 

- 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: 

 No se ha llevado a cabo subida tributaria que implique modificación 

de ordenanzas fiscales, si bien se continúa con el criterio previsto en el 

Plan de Ajuste, reflejando este hecho en “Medida 1” . 

Consultado el padrón de IBI urbana de 2018 con respecto al ejercicio 

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.t3.html#I929
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg2-2004.t3.html#I929
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anterior se aprecia un incremento de 365.214,10 €, 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. 

Medida 3: potenciar la inspección tributaria para descubrir hechos 

imponibles no gravados. 

En relación al IBI urbana: 

El procedimiento de regularización de inmuebles en el municipio 

llevado a cabo por el Catastro con el objetivo de realizar las 

comprobaciones necesarias e incorporar y valorar aquellos actos, hechos o 

negocios susceptibles de originar modificación catastral, ha dado lugar a 

liquidaciones extraordinarias de IBI urbana, puesto que se han liquidado 

los ejercicios no prescritos. 

Los Derechos Reconocidos Netos en IBI urbana en 2017 fueron 

2.726.768,41, y en 2018, 3.876.456,01; por tanto se aprecia un incremento 

de 1.149.687, 60. Teniendo en cuenta el incremento de padrón, podemos 

cuantificar liquidaciones extraordinarias por importe de 784.473,50€. 

En relación al IAE: 

El procedimiento de revisión de este impuesto que puso en marcha el 

organismo autónomo de Gestión Tributaria de Albacete, ha dado lugar a un 

incremento de Derechos Reconocidos Netos con respecto al ejercicio anterior 

de 58.611,41 €. Los DRN en 2017 fueron 413.528,23, mientras que en 2018 han 

sido 472.139,64, si bien no se ha llegado a las previsiones iniciales. 

 

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

El PA contempla un ahorro de 4.000 € con respecto al ejercicio 

anterior. No se han adoptado medidas al respecto. 

Se ha modificado la Ordenanza reguladora de la tasa por recogida de 

residuos sólidos urbanos, reduciéndose en un 10% todas las tarifas a 

aplicar. Se estima una disminución de Derechos Reconocidos en 2018 con 

respecto al ejercicio anterior de 97.396,60 €. La reducción de la tasa no 

estaba prevista en el Plan de Ajuste. 

Los DRN en 2017 por esta tasa fueron 973.160,42. El presupuesto 

definitivo para 2018 contempla unas previsiones iniciales de 1.110.000 €. 

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. Se pone de manifiesto que hay determinados suministros y 

servicios que en atención a su carácter recurrente debieran licitarse de 

acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, con el consiguiente ahorro. No obstante esto será objeto de 

análisis a través de control financiero posterior. 

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: 

La adhesión al Fondo de Ordenación Prudencia conllevaba que todas las 

operaciones a incluir en el mismo estuvieran bajo los principios de 

prudencia financiera. Con este objetivo se inicia un proceso de 

refinanciación con las entidades de crédito, para la adecuación de los 

tipos, sin modificar el resto de condiciones de los contratos.  

Esta bajada de tipos ha supuesto un ahorro de 33.445,14 € para el 

ejercicio 2018.” 

 

Por último, se da lectura al dictamen de la Comisión 

Informativa de Hacienda del pasado 25-02-2019. 
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Abierta deliberación sobre el asunto, la Portavoz del 

Grupo Socialista agradece el apoyo que el Ayuntamiento de La 

Roda recibe de otras Administraciones, como son la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha y la Diputación Provincial de 

Albacete, para llevar a cabo los planes de empleo de zonas 

rurales deprimidas, el plan extraordinario de empleo, el centro 

de la mujer, etc. 

A pesar de todo esto, la deuda del Ayuntamiento sigue 

siendo importante y asciende a 31-12-2018 a 12.400.000€; cada 

ciudadano rodense soporta una deuda de 800€. Durante estos 

cuatro años hemos pedido que el equipo de gobierno elabore un 

plan de tesorería y no lo han hecho. En el año 2012 el 

Ayuntamiento aprobó un plan de ajuste que posteriormente 

modificó para aprobar un plan de ordenación y solicitar un 

préstamo al Banco Popular para atender los otros préstamos. 

El IBI ha subido hasta en tres ocasiones, obteniendo el 

Ayuntamiento por este motivo 1.400.000€ de ingresos extras. 

El período medio de pago ha mejorado y actualmente se 

encuentra en 52,40 días pero no se cumple el máximo permitido 

por ley que es de 30 días. 

El Portavoz del Grupo Popular dice que el Ayuntamiento de 

La Roda se encuentra, en cuanto a la deuda, en el umbral de lo 

razonable y que lo dicho por la Portavoz del Grupo Socialista 

en cuanto a la subida del IBI no es correcto, y por ello le 

invito a que nos sentemos y comprobemos todas los datos 

relativos al IBI de los últimos años para aclararlo. La deuda 

que tiene el Ayuntamiento es de 12.400.000€ incluida la póliza 

de crédito. Y si a la deuda del Ayuntamiento por habitante le 

sumamos lo que debemos cada ciudadano por ser español debemos 

cada uno de nosotros 11.000€ mas y por ser castellano-manchego 

7.000€, y precisamente por ser rodense la deuda más pequeña. 

La Portavoz del Grupo  Socialista dice que durante estos 

cuatro años hemos hecho hincapié en que se cumpla el período 

medio de pago porque es un indicativo importante. El IBI ha 

subido de tres formas diferentes, una con el aumento del 

coeficiente de actualización, dos con la subida del tipo 

impositivo al 0,66 vía ordenanza fiscal y tres con la revisión 

catastral. Hay vecinos de La Roda a los que el recibo del IBI 

les ha subido un 200%. 

La revisión catastral la ha hecho el catastro pero el 

Ayuntamiento debería haber informado y atendido a los vecinos 

en sus reclamaciones. 

El Portavoz del Grupo Popular dice que no es cierto que el 

IBI lo haya subido el Ayuntamiento; es cierto que el tipo 

impositivo se subió al 0,66% pero la revisión catastral, que es 

lo más costoso, la ha hecho la Dirección General del Catastro. 

La atención que el Ayuntamiento ha prestado a todos los 

vecinos, a través del funcionario encargado del catastro, ha 

sido ejemplar. 

El Ayuntamiento de La Roda modificó el tipo impositivo del 

IBI y en el año 2017 se pidió para el ejercicio 2018 una 

actualización de la ponencia de valores porque la existente era 

del año 1996; se hizo así porque, si esa actualización la 

hubiera hecho el catastro de oficio, hubiera sido más drástica. 



21 

Lo que no es responsabilidad del Ayuntamiento es la revisión de 

los valores catastrales; en el BOE  de fecha 22 de febrero de 

2016 aparece la lista de los municipios de toda España sujetos 

a revisión y no se hizo a petición del Ayuntamiento. 

El Sr. Presidente dice que es cierto que La Roda recibe 

subvenciones para los planes de empleo, centro de la mujer, 

etc., pero que también sucede lo mismo en el resto de los 

Ayuntamientos de España, independientemente del partido que los 

gobierne. 

 

Finalizado el debate, el Pleno del Ayuntamiento acuerda 

por unanimidad darse por enterado.============================= 

 

2.5.- PROPUESTA DE GESTALBA SOBRE ADJUDICACIÓN DE BIENES A 

FAVOR DEL AYUNTAMIENTO: Vista la propuesta de fecha 28-1-2019 

remitida por la Excma. Diputación Provincial de Albacete 

relativa a la adjudicación de bienes a favor de este 

Ayuntamiento, y que trae causa del expediente de subasta nº 

2018-35 tramitado por dicha administración provincial, en 

ejecución de embargo de la mercantil Promociones y 

Construcciones Gallego y Gracia S.L. por deudas contraídas con 

el Ayuntamiento de La Roda. 

 En dicho escrito se propone al Ayuntamiento, si así le 

interesa, la adjudicación de un bien inmueble sito en el 

término municipal de Montalvos con la siguiente descripción: 

 “Cien por cien del pleno dominio de la siguiente 

finca: Finca número 2.246, de Montalvos (Albacete), 

inscrita en el Registro de la Propiedad de La Roda 

(Albacete), al tomo 1.387, libro 17, del folio 194, 

inscripción 2ª, de fecha 26-7-2006. Rústica, secano, 

situada en Montalvos en paraje denominado “Senda Toboso”, 

con una superficie del terreno de sesenta y cuatro áreas, 

setenta y seis centiáreas. Referencia catastral 

02050A505002160000WH. Valor de tasación: 97.140,00 €.” 

 Visto que, en caso de que interese dicha adjudicación, 

deberá realizarse por igual valor al débito perseguido, sin que 

exceda del 75% del valor que sirvió de tipo inicial en el 

proceso de enajenación, es decir, 8.248,88 €. 

 Vistos los informes emitidos por la Intervención de Fondos 

sobre la normativa y procedimiento aplicables, así como el 

informe del Técnico Municipal de Medio Ambiente tras la 

inspección realizada sobre el terreno. 

 Y dada lectura al dictamen adoptado por la Comisión 

Informativa de Hacienda en sesión de 25-02-2019. 

 

 Abierto debate sobre el asunto, el Portavoz del Grupo 

Izquierda Unida-Ganemos dice que el terreno embargado y 

subastado está valorado en 90.000€ y tiene una extensión de 64 

áreas; la deuda de la que el Ayuntamiento es acreedor asciende 

a 8.000€ y nos parece excesiva la valoración del terreno; si 

finalmente el Ayuntamiento vende la parcela es posible que solo 

obtenga unos 3.000€. 

 El Portavoz del Grupo Popular dice que la valoración no la 

ha hecho el Ayuntamiento y que se intentará enajenar con un 
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precio de mercado valorado por los técnicos municipales, y en 

el caso de que el valor sea, como dice el Portavoz, de 3.000€ 

más vale cobrar eso que nada. 

 

 Sometido el asunto a votación, el Pleno del Ayuntamiento, 

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

siguientes acuerdos: 

 Primero: Aceptar la propuesta de adjudicación formulada 

Gestalba del bien inmueble situado en el término municipal de 

Montalvos con la siguiente descripción: 

“Cien por cien del pleno dominio de la siguiente finca: 

Finca número 2.246, de Montalvos (Albacete), inscrita en 

el Registro de la Propiedad de La Roda (Albacete), al tomo 

1.387, libro 17, del folio 194, inscripción 2ª, de fecha 

26-7-2006. Rústica, secano, situada en Montalvos en paraje 

denominado “Senda Toboso”, con una superficie del terreno 

de sesenta y cuatro áreas, setenta y seis centiáreas. 

Referencia catastral 02050A505002160000WH. Valor de 

tasación: 97.140,00 €.” 

   Segundo: Que se proceda, tras el acto de adjudicación del 

bien a favor del Ayuntamiento, a su inscripción en el Registro 

de la Propiedad. 

 Tercero: Una vez realizada la inscripción en el Registro 

de la Propiedad, deberá incluirse este bien en el epígrafe 

correspondiente del Inventario de Bienes del Ayuntamiento. 

 Cuarto: Dar cuenta del presente acuerdo a Gestalba, a los 

efectos oportunos. 

 

 Votan a favor los miembros del Grupo Popular y los 

miembros del Grupo Socialista y se abstienen los de Izquierda 

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

 

2.6.- MOCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE ADOPCIÓN DE 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD CINEGÉTICA EN 

LAS ZONAS RURALES: Se da cuenta de la referida moción que eleva 

el Grupo Municipal Socialista del siguiente tenor literal: 
 “El territorio español es el que ostenta mayor biodiversidad dentro de 

la Unión Europea y supone un importante atractivo para los practicantes de 

actividades que se desarrollan en la naturaleza de forma sostenible y 

compatible con su conservación. 

 Dentro de estas actividades hay que destacar la actividad cinegética 

tanto por su compatibilidad y contribución a esta conservación como por los 

servicios a los ecosistemas, a la sanidad animal, a la agricultura y, en 

definitiva, a la sociedad que esta actividad supone. 

 Por otra parte, es constatable la importancia de la actividad en el 

desarrollo socioeconómico de las zonas rurales, su contribución al sustento de 

muchas economías rurales y sus efectos en la lucha contra la despoblación de 

estas zonas rurales. 

 La tendencia regresiva que está sufriendo la actividad, la despoblación 

de las zonas rurales y el desconocimiento fuera del ámbito rural, tanto de los 

efectos de la actividad sobre la conservación del medio natural como en el 

desarrollo socioeconómico, requiere la adopción de medidas urgentes de fomento 

y articular mecanismos para asegurar el relevo generacional en la actividad. 

La caza social, tanto los cotos de los pueblos a través de las sociedades de 

cazadores como los cotos sociales contribuyen de manera significativa a paliar 

estos efectos constituyendo en muchas casos una actividad prioritaria en 

nuestros pueblos. 
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 De esta forma, el Grupo Socialista municipal, somete a la consideración 

del Pleno del Ayuntamiento la siguiente propuesta: 

 Instar al Gobierno Regional a: 

 Continuar con el fomento de la caza social y promocionar y ampliar la 

figura de los cotos sociales y zonas colectivas de caza para facilitar el 

ejercicio de la caza en régimen de igualdad de oportunidades con especial 

atención a los cazadores locales con objeto de asegurar la conservación de 

los hábitat y especies cinegéticas y silvestres y como catalizador 

fundamental del relevo generacional de los practicantes de la actividad. 

 Asegurar la sanidad animal y pureza genética de las poblaciones cinegéticas 

con especial atención a la perdiz roja como especie emblemática de la 

actividad en esta región poniendo en marcha las acciones de conservación. 

 Realizar campañas de difusión y educación ambiental de la actividad entre 

la ciudadanía informando sobre los beneficios que produce para la 

conservación de los recursos naturales, de los hábitat y especies y como 

prevención de enfermedades y daños mediante campañas de difusión y de 

educación ambiental. 

 Exonerar a los cazadores y pescadores de las tasas para obtener la licencia 

para poder realizar la actividad, tal y como ya se ha iniciado desde el 

Gobierno regional con los jubilados.” 

 

El Concejal de Medio Ambiente D. Juan Luis Escudero presenta 

una enmienda a este punto del siguiente tenor literal: 
“ENMIENDA A LA MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DEL 

AYUNTAMIENTO DE LA RODA (ALBACETE) RELATIVA A LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE 

PROTECCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD CINEGÉTICA EN LAS ZONAS RURALES” 

Se propone la modificación de la moción en los siguientes aspectos de la 

parte resolutoria, después de cuando dice “instar al gobierno regional”: 

1. Se propone la eliminación de la frase “Continuar con el fomento de la caza 
social….” del primer párrafo, por “Fomentar la caza social, asociativa y 

federada….”, en el primer punto de la parte resolutoria. 

2. Se acepta íntegramente los puntos dos, tres y cuatro. 
3. Se incorporaría a la moción tres nuevos puntos: 

Punto 5. Instar a la modificación de la Ley 2/2018, de Caza de 

Castilla-La Mancha, teniendo en cuenta el consenso de todos los agentes 

vinculados a la actividad cinegética. 

Punto 6. Instar a la derogación del art. 22 de la Ley 9/1999 de 

conservación de la naturaleza de Castilla-La Mancha, por su manifiesta 

inconstitucionalidad y vulneración del principio de presunción de 

inocencia. 

Punto 7. Instar a la paralización de la ley de bienestar animal, 

buscando el consenso de todos los agentes implicados.” 

 

Dada lectura al dictamen adoptado por la Comisión 

Informativa de Urbanismo y Medio Ambiente de fecha 25-02-2019 y 

abierta deliberación sobre el asunto, la Portavoz del Grupo 

Socialista dice que, en Castilla-La Mancha se apuesta por una 

caza sostenible, razonable y social. La competencia en materia de 

caza le corresponde en exclusiva a las Comunidades Autónomas y en 

Castilla-La Mancha obtiene unos ingresos importantes. 

El gobierno de Castilla-La Mancha apoya la caza y favorece a 

colectivos como son los mayores, los cotos federados y la caza 

social. La Ley de Caza de Castilla-La Mancha es sostenible y 

apuesta por una caza social abriendo cotos sociales y centros de 

recuperación de la perdiz roja. Instamos a los concejales de este 

Pleno que voten a favor de la moción que ha presentado el Grupo 

Socialista y así votarán a favor de una caza social y sostenible. 

El Portavoz del Grupo Izquierda Unida-Ganemos dice que están 

a favor de fomentar la naturaleza, el bienestar animal y el amor 

a los animales. 



24 

El Portavoz del Grupo Popular dice que la Portavoz del Grupo 

Socialista ha esgrimido los mismos argumentos que el Grupo 

Popular trajo en el pleno anterior y a continuación hace una 

comparativa entre ellos. 

La Portavoz del Grupo Socialista dice en relación a la 

enmienda presentada por el Grupo Popular, que necesitan tiempo 

para valorarla y estudiar la normativa que citan. 

Castilla-La Mancha apoya la caza y aporta un beneficio 

económico a favor de la caza social y sostenible.  

El Portavoz del Grupo Izquierda Unida-Ganemos dice que no 

todo lo que genera dinero es bueno, hay que buscar un equilibrio. 

No creemos que la prohibición de la caza sea la solución pero sí 

creemos que se debe acabar con ciertas tradiciones y costumbres. 

El Portavoz del Grupo Popular dice que el Partido Socialista 

no defiende la caza en Castilla-La Mancha y la prueba está que 

los cazadores han mostrado su malestar por la aprobación de la 

Ley de Caza del Gobierno Socialista. 

La moción que presenta el Grupo Socialista es incompleta y 

por eso nosotros presentamos la enmienda. 

La Portavoz del Grupo Socialista dice que no se puede decir 

que el Gobierno de Castilla-La Mancha no apoya la caza y la 

prueba está en que nunca se ha prohibido; mejoramos la 

legislación para favorecer a los cazadores.  

El Sr. Presidente interviene para decir que el sector 

cinegético no está de acuerdo con la Ley de Caza de Castilla-La 

Mancha. 

 

Cerrado el debate y sometido el asunto a votación, el Pleno 

del Ayuntamiento, vota en primer lugar la moción presentada por 

el Grupo Socialista, con el siguiente resultado: 9 votos en 

contra, 4 a favor y 3 abstenciones. 

Votan en contra los Concejales del Grupo Popular, a favor 

los del Grupo Socialista y se abstienen los de Izquierda Unida-

Ganemos. 

  

 A continuación votan la moción con las enmiendas 

introducidas por el Grupo Popular con el siguiente resultado: 9 

votos a favor, 4 en contra y 3 abstenciones. 

 Votan a favor los miembros del Grupo Popular, votan en 

contra los del Grupo Socialista y se abstienen los de Izquierda 

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

 

2.7.- MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA-GANEMOS SOBRE 

APOYO A LA HUELGA FEMINISTA CONVOCADA PARA EL 8 DE MARZO: Se da 

cuenta de la referida moción que suscribe el Grupo de Izquierda 

Unida-Ganemos con el siguiente contenido: 
“El próximo 8 de Marzo, día Internacional de la Mujer, el 

movimiento feminista con el apoyo de organizaciones y colectivos 

políticos, sociales y sindicales convocan una huelga feminista a lo 

largo y ancho de nuestra geografía y que, tras el éxito del año pasado, 

este 2019 alcanza una dimensión internacional. 

La huelga feminista es una convocatoria de 24 horas de denuncia 

frente a las desigualdades, las discriminaciones y las violencias 

estructurales que sufren más de la mitad de la población mundial, las 

mujeres, pero también de reivindicación de un nuevo modelo social, 

justo, democrático e igualitario. 
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Por lo tanto, la huelga feminista responde también de forma 

estructural, contra el sistema capitalista y patriarcal que se basa en 

sacar beneficios y privilegios de las desigualdades y opresiones que 

sufren todas las mujeres en toda su diversidad (migrantes, racializadas, 

trans, con diversidad funcional, jóvenes y mayores). La invisibilización 

de los trabajos de cuidados, la feminización de la pobreza, las 

violencias machistas o la falta de libertad en las identidades sexuales 

y/o expresiones de género son algunos de los síntomas de la 

subordinación social a las que ven sometidas en todas las esferas de la 

vida y hace ineludible tomar todos los espacios que también les 

pertenecen: las calles, las instituciones, los centros de trabajo o 

estudio; los mercados; etc. Para demostrar que si ellas paran, el mundo 

se desploma. 

 Un mundo cuyo funcionamiento, datos y prácticas las engloba y las 

dibuja en estos escenarios: 

 En todo el mundo, las mujeres ganan sólo entre el 60 y el 75 por 

ciento del salario de los hombres en trabajos de igual valor. A largo 

plazo, esta brecha salarial afecta a sus pensiones. Además, sufren mayor 

riesgo de pobreza y exclusión social que los hombres, instalándose 

especialmente en los hogares monomarentales. 

En España, el trabajo dedicado por las mujeres a los hogares, al 

cuidado y a la reproducción social alcanza el 53% del PIB, lo que significa 

que el Estado hace recaer en las mujeres gran parte de lo que debería estar 

atendido a través de los servicios públicos y la corresponsabilidad de los 

hombres. Ello exige fortalecer las políticas públicas y leyes en materia de 

dependencia y servicios sociales que han sido privatizadas, mercantilizadas 

e individualizadas. 

La práctica de la interrupción voluntaria del embarazo no está 

garantizada para todas las mujeres (migrantes, mujeres entre los 16-18 años 

o personas gestantes). La legislación existente permite que la clase médica 

más reaccionaria pueda· negarse a realizar el IVE y que el Código Penal 

siga contemplando el aborto como un delito. En este aspecto las mujeres 

exigen que se realicen de forma gratuita y dentro del Sistema de Salud 

público y vienen a denunciar la represión hacia quienes encabezan la lucha 

por los derechos sociales y reproductivos. 

La misoginia recorre la cultura y la ciencia en todos sus ámbitos. En 

el arte, en la literatura, en el cine, en las matemáticas, en la biología, 

en la ingeniería o arquitectura..., las mujeres apenas existen. Esta 

invisibilización las elimina de la Historia y hace que todas sus 

aportaciones hayan y sigan siendo totalmente ignoradas. Ante esta situación 

exigen una memoria histórica feminista que reivindique y rescate el papel y 

la presencia imprescindible de las mujeres en temarios y materiales 

docentes en todos los niveles educativos y en todos los espacios 

culturales. 

Las mujeres están desprotegidas frente a las agresiones sexuales y 

las violaciones. Además desde 2016 se han cometido 89 agresiones sexuales 

múltiples en España Es preciso una educación afectivo-sexual desde la 

igualdad y la diversidad sexual, identidad y/o expresión de género y que 

eduque a los hombres en una masculinidad no violenta. 

Los continuos asesinatos de mujeres deben traducirse en un rechazo 

frontal a esta inaceptable realidad, que consolide la construcción de una 

cultura anti patriarcal para erradicar esta violencia sistémica de la vida 

de las mujeres. El Pacto de Estado contra las violencias machistas -por lo 

demás insuficiente- debe dotarse de forma inmediata de recursos y medios 

suficientes para el desarrollo de políticas globales, reales y efectivas 

que ayuden a conseguir una sociedad libre de violencias contra las mujeres 

y niñas. 

 La notoria expansión que está adquiriendo el debate y la demanda de 

los vientres/úteros de alquiler, no lo olvidemos, de mujeres pobres que son 

quienes se ven obligadas a esta forma de explotación capitalista y 

patriarcal, es un nicho de mercado que mercantiliza sus cuerpos. 

Las miles y miles de mujeres y niñas traficadas para consumo sexual 

de los hombres y su irrefutable conexión con la "industria del sexo" y la 

prostitución, hace imprescindible la puesta en marcha de políticas públicas 
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y protocolos globales contra la trata que implementen el Protocolo de 

Palermo para que las mujeres víctimas de trata y en situación de 

prostitución tengan alternativas formativas y laborales, asistencia social 

y mecanismos de asilo y protección reales. 

Las mujeres migrantes sufren mayores violencias en el proceso 

migratorio y discriminaciones xenófobas y racistas cuando llegan al Estado 

Español. Por ello son necesarias unas políticas de extranjería que respeten 

los derechos humanos y unas políticas públicas estatales que creen 

alternativas para las trabajadoras  migrantes en situación administrativa 

irregular, que luchen contra su exclusión y abuso en el mercado laboral. 

Por éstas y muchas más razones es necesario que este Ayuntamiento 

apoye la Huelga Feminista convocada para el 8 de marzo. Una huelga que irá 

enmarcada con grandes manifestaciones a lo largo de todo el territorio 

español donde las mujeres tomarán las calles para demostrar que no sólo hay 

que parar el mundo, sino que también hay que transformarlo, cambiando los 

modelos patriarcales y capitalistas por modelos de igualdad, justicia, 

paridad, libertad, diversidad y democracia. 

Por todo ello, el grupo municipal de Izquierda Unida-Ganemos propone 

al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 

PRIMERO. Apoyar la Huelga General de las Mujeres, facilitando su 

desarrollo en esta Corporación. 

SEGUNDO. Articular en la práctica políticas globales con dotación 

econom1ca suficiente, de gestión pública, con estadísticas y evaluaciones, 

que cambien la realidad material de las mujeres, en aras de una igualdad 

real. 

TERCERO. Facilitar con todos los medios materiales, personales y de 

difusión las manifestaciones, concentraciones, actividades y actos que 

convoquen las asociaciones de mujeres en el 8 de marzo. 

CUARTO. Enarbolar la bandera feminista en el Ayuntamiento como 

símbolo de apoyo a la lucha de las mujeres.” 

 

Dada lectura al dictamen adoptado por la Comisión 

Informativa de Acción Social de fecha 25-02-2019 y abierta 

deliberación sobre el asunto, la Portavoz del Grupo Izquierda 

Unida-Ganemos dice que el próximo día 8 de marzo, Día 

Internacional de la Mujer, el movimiento feminista con el apoyo 

de organizaciones y colectivos políticos, sociales y sindicales 

convocan una huelga feminista. Con esta huelga se trata de 

denunciar las desigualdades, las discriminaciones y las 

violencias estructurales que sufren más de la mitad de la 

población mundial.  

 Se convoca para que las mujeres vayan a la huelga y de esta 

manera visualizar su trabajo. Pedimos al equipo de gobierno del 

Ayuntamiento que no ponga trabas a las trabajadoras que quieran 

hacer la huelga. 

La Portavoz del Grupo Socialista dice que su voto va a ser a 

favor porque desean acabar con la precariedad laboral de las 

mujeres, la brecha salarial, el recorte de derechos, la 

invisibilidad de los cuidados en la familia y sobre todo con la 

violencia de género. 

El Portavoz del Grupo Popular dice su propuesta es una 

moción presentada en la Diputación Provincial de Albacete y 

aprobada con el consenso de todos los grupos políticos. Por ello 

presentamos y proponemos la aprobación de la moción conjunta 

donde se han consensuado  los siguientes aspectos: 

 Reafirmar nuestro compromiso con la ciudadanía y con sus 

necesidades con la igualdad de trato y de oportunidades y con 

el mandato constitucional que persigue el pleno 

establecimiento de una igualdad real y efectiva. 
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 Reconocemos la importancia de continuar trabajando en la 

erradicación de las actitudes y los comportamientos cotidianos 

que, instalados en la vida diaria, reproducen y perpetúan la 

desigualdad. 

 Reclamamos la necesidad de dotar a las Entidades Locales de 

los medios necesarios para llevar a cabo las competencias que 

nos ha devuelto el Pacto del Estado en materia de violencia de 

género para garantizar el impulso de actuaciones que 

contribuyan a la convivencia, el progreso y el desarrollo 

social y económico sostenible. 

Nuestro voto a la moción presentada por el Grupo Izquierda 

Unida-Ganemos va a ser en contra porque no cumple con este tipo 

de aspectos. 

La Portavoz del Grupo Izquierda Unida-Ganemos dice que la 

moción conjunta les parece bien pero que no se habla de la huelga 

convocada para el día 8 de Marzo y por eso no la podemos aprobar. 

Proponemos la adopción de los siguientes acuerdos: 

 Apoyar la huelga general de las mujeres, facilitando su 

desarrollo en esta Corporación. 

 Articular en la práctica políticas globales con dotación 

económica suficiente, de gestión pública, con estadísticas y 

evaluaciones, que cambien la realidad material de las mujeres, 

en aras de una igualdad real. 

 Facilitar con todos los medios materiales, personales y de 

difusión las manifestaciones, concentraciones, actividades y 

actos que convoquen las asociaciones de mujeres en el 8 de 

marzo. 

 Enarbolar la bandera feminista en el Ayuntamiento como símbolo 

de apoyo a la lucha de las mujeres. 

 

Cerrado el debate y sometido el asunto a votación, el Pleno 

del Ayuntamiento, acuerda por mayoría de 9 votos en contra y 7 

votos a favor, desestimar la moción presentada por el Grupo de 

Izquierda Unida-Ganemos. 

 

 Votan en contra los miembros del Grupo Popular y votan a 

favor los miembros del Grupo Socialista y el de Izquierda Unida-

Ganemos.======================================================== 

 

2.8.- MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 2/2018 DEL PLAN PARCIAL DE 

LA ACTUACIÓN INDUSTRIAL EL SALVADOR (SEGEX 112059N): Visto el 

expediente incoado para llevar a cabo la modificación puntual 

nº 2/2018 del Plan Parcial del Polígono Industrial El Salvador 

a fin de modificar los usos permitidos en las parcelas 

edificables en el Polígono Industrial I y II. 

 Visto que dicho expediente fue sometido a información 

pública para posibles alegaciones mediante anuncio inserto en 

el DOCM nº 246 de 19-12-2018 y anuncio publicado en el diario 

La Tribuna de Albacete de 11-12-2018. 

 Visto que durante el plazo de exposición al público no se 

ha presentado alegación ni reclamación alguna. 

 Visto el informe favorable del Arquitecto Municipal. 

 Visto que se han cumplido las previsiones legales en la 

tramitación de este expediente y que la competencia para 
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aprobar la modificación de este instrumento de planeamiento 

urbanístico corresponde al Pleno del Ayuntamiento. 

 Por último se da lectura al dictamen de la Comisión 

Informativa de Urbanismo adoptado el día 25-02-2019. 

 

Iniciada la deliberación sobre el asunto, el Portavoz del 

Grupo Socialista dice que se van a abstener en la votación 

porque, a pesar de que sabemos que las NNSS hay que 

actualizarlas, echamos de menos donde van a parar esas 

concesiones y licencias que se otorgarán con esta modificación. 

Y por otro lado, la implantación de actividades que no son 

propias de un polígono industrial, como es la vivienda, puedan 

limitar las actividades propias del mismo. 

 El Portavoz del Grupo Izquierda Unida-Ganemos dice que les 

hubiera gustado que se hubiera celebrado una mesa de trabajo y 

estudio y poder evaluar mejor esta modificación de las NNSS. 

 La Portavoz del Grupo Popular dice que esta modificación y 

otras dos que probablemente se incorporen al próximo pleno, han 

sido redactadas por técnicos y a petición de los empresarios de 

La Roda, porque nuestras NNSS son antiguas y en algunos 

aspectos están obsoletas. Se pretende permitir usos en el 

polígono industrial que hagan de él un polígono dinámico y 

moderno tal y como sucede en otras poblaciones, promoviendo la 

implantación de nuevas industrias y la creación de trabajo. 

 El Portavoz del Grupo Socialista dice que una vivienda 

tiene unas características muy determinadas y que con esta 

modificación no se especifica ni se concreta la necesidad de 

ejecutarla. 

 El Portavoz del Grupo Izquierda Unida-Ganemos dice que si 

en el próximo pleno van a incorporar dos modificaciones de NNSS 

están a tiempo de convocarnos a una reunión informativa y poder 

estudiarlas. 

 La Portavoz del Grupo Popular dice que la modificación de 

las NNSS está elaborada conforme a la normativa de aplicación y 

no hay discrecionalidad en la concesión de licencias. Con esta 

modificación se fomenta la inversión dando la posibilidad de 

implantación de nuevas industrias en nuestro polígono 

industrial. 

 El Sr. Presidente interviene para decir pedir a los 

Concejales de la oposición que voten a favor de este punto que 

es bueno para el crecimiento de nuestro pueblo. Tenemos unas 

NNSS antiguas, estamos elaborando un POM y hasta que llegue el 

momento de su aprobación tenemos que actualizarnos para no 

frenar la inversión. En los próximos días nos presentarán el 

documento del avance del POM y os convocaremos a una reunión 

para su estudio y valoración. 

 

Sometido el expediente a votación, el Pleno del 

Ayuntamiento, por mayoría de 9 votos a favor y 7 abstenciones, 

adopta los siguientes acuerdos: 

 Primero: Otorgar su aprobación a la Modificación Puntual 

nº 2/2018 del Plan Parcial de Ordenación de la actuación 

industrial El Salvador de La Roda, relativa a los usos 

compatibles en las zonas edificables de dicho plan, según la 

memoria que obra en el expediente. 
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 Segundo: Remitir el presente acuerdo acompañado de la 

citada memoria a la Dirección Provincial de la Consejería de 

Fomento en Albacete. 

 

 Votan a favor los miembros del Grupo Popular y se 

abstienen los miembros del Grupo Socialista y el de Izquierda 

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

 

2.9.- SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LAS OBRAS DEL P.O.S., 

AÑO 2019 (SEGEX 149803K): Se da cuenta de la convocatoria 

remitida por la Excma. Diputación Provincial de fecha 5-2-2019, 

por la que se comunica que antes del 10-3-2019 los Ayuntamientos 

deben manifestar a la Diputación su voluntad de participar en el 

Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de 

competencia municipal del año 2019 (POS 2019), indicando la 

denominación de la obra y su presupuesto. 

En dicho escrito se prevé una asignación para el 

Ayuntamiento de La Roda de 60.000 € correspondientes al 50% de la 

financiación de las obras a incluir en el POS 2019. 

 Visto el escrito de la Concejalía de Urbanismo en el que 

propone, de un lado, que se solicite la participación de este 

Ayuntamiento en el citado Plan Provincial para la ejecución de 

obras de “mejoras urbanas en diversas calles de La Roda” con un 

presupuesto de 120.000 € a financiar al 50% por la Diputación y 

el otro 50% por el Ayuntamiento y, de otro, propone solicitar a 

la Excma. Diputación que autorice a este Ayuntamiento para 

licitar y contratar las correspondientes obras. 

 Dada lectura al dictamen adoptado por la Comisión 

Informativa de Urbanismo en sesión de 25-02-2019. 

 

 Iniciado el debate sobre el asunto, el Portavoz del Grupo 

Izquierda Unida-Ganemos dice que, puesto que el listado con las 

calles concretas que se van a incluir en el POS, lo elaborará 

la próxima Corporación, les solicita que aporten más dinero 

para este fin. 

 El Portavoz del Grupo Socialista solicita más inversión en 

arreglo de calles. 

 El Sr. Presidente interviene para decir que, este año, 

además del POS se han urbanizado otras calles y se han hecho 

otras actuaciones urbanas; hacemos una urbanización integral 

cambiando las redes y cumpliendo la Ley de Accesibilidad. 

 

Finalizada la deliberación, el Pleno del Ayuntamiento, por 

unanimidad, adopta los siguientes acuerdos: 

 Primero: Solicitar a la Excma. Diputación Provincial la 

participación de este Ayuntamiento en el Plan Provincial de 

Obras y Servicios de competencia municipal del año 2019. 

 Segundo: Solicitar a la Excma. Diputación Provincial la 

inclusión de las siguientes obras: 

 Denominación: Mejoras urbanas en diversas calles de La Roda. 

 Presupuesto: 120.000 €. 

 Participación: 60.000 € Diputación Provincial y 60.000 € 

Ayuntamiento de La Roda. 

 Tercero: Solicitar a la Excma. Diputación Provincial 
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autorización para que sea el propio Ayuntamiento quien licite, 

adjudique y gestione las obras que finalmente se incluyan en el 

Plan Provincial de 2019. 

 Cuarto: Manifestar a la Diputación Provincial que los 

terrenos sobre los que se pretende ejecutar dichas obras de 

urbanización son públicos, están libres de cargas y a disposición 

para llevar a cabo estas obras.================================== 

 

2.10. (DE URGENCIA).- MOCIÓN DEL GRUPO DEL PARTIDO POPULAR 

DE APOYO AL KÁRATE COMO DEPORTE OLÍMPICO: Concluido el debate 

de los asuntos incluidos en el orden del día, por la Presidencia 

se propone incluir en el debate de la sesión el asunto que a 

continuación se relaciona y cuyo expediente no ha sido entregado 

a esta Secretaría para ser examinado como establece el artículo 

177 del R.O.F. No obstante, se considera urgente la resolución 

del expediente de forma inmediata sin esperar a la próxima sesión 

de Pleno por las circunstancias que concurren y que son trasladar 

el apoyo del Ayuntamiento de La Roda para la inclusión del Kárate 

como deporte olímpico en los próximos juegos de París 2024. 

El Pleno del Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto 

en el art. 83 del R.O.F. aprobado por Real Decreto 2.568/1986 de 

28 de noviembre, acuerda por unanimidad de los presentes, que 

implica la mayoría absoluta exigida en dicho precepto, incluir el 

presente punto en el orden del día. 

 

A continuación se da cuenta de la moción presentada por el 

Partido Popular de apoyo al kárate como deporte olímpico, del 

siguiente tenor literal: 
“El Kárate no formará parte del programa deportivo de los Juegos 

Olímpicos de París 2024, y desde el Grupo del Partido Popular del Ayuntamiento 

de La Roda queremos mostrar nuestro desacuerdo a la vez que todo nuestro apoyo 

a esta modalidad deportiva tan importante a nivel mundial, para España, y tan 

significativa para el pueblo de La Roda. 

 Una propuesta constructiva y justa, para la que nos gustaría contar con 

el apoyo unánime de todos los grupos políticos de nuestro Ayuntamiento con el 

propósito de sumar apoyos y refuerzos, a través de la Real Federación Española 

de Kárate y Disciplinas Asociadas, presidida por el rodense ANTONIO MORENO 

MARQUEÑO, para que el KÁRATE recupere su espacio olímpico. 

El 4 de agosto de 2016 el Comité Ejecutivo del COI, reunido en la previa 

de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro (Brasil) respaldaba la propuesta de 

incluir al karate como disciplina olímpica para Tokyo 2020; lo que en palabras 

del presidente de la Federación Mundial de Karate, el español ANTONIO ESPINÓS: 

“suponía un paso adelante y una ocasión única para que los karateka de todo el 

mundo pudiesen formar parte del sueño olímpico, además de una influencia 

enorme de este deporte en el futuro”. El karate era aceptado junto a otros 

cuatro deportes: béisbol, escalada deportiva, surf y monopatín. Y lo hacía 

tras haber luchado muchos años para conseguirlo. 

Su inclusión no supuso la exclusión de otras disciplinas deportivas, 

sino que entre todas añadirían 18 eventos  y casi 500 atletas al programa 

olímpico de Tokio 2020. 

El 21 de febrero de 2019 la organización de los Juegos Olímpicos de 

París 2024 anunció su propuesta de deportes invitados para esta edición y 

entre esas modalidades no está el kárate. Break dance, escalada, surf y 

monopatín son las apuestas de París, que de esta manera mantiene a esos tres 

últimos deportes en comparación con Tokio 2020 y añade el primero como gran 

novedad. De las cinco posibles plazas para deportes invitados, ha quedado una 

vacante. 
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La inclusión del “break dance” va unida a la salida de béisbol y kárate. 

En este segundo deporte, que todavía no se ha estrenado a nivel olímpico, la 

indignación ha sido total al conocer la noticia. 

Especialmente por no haberse estrenado en unos Juegos Olímpicos, lo que 

con casi toda certeza justificaría, no sólo su continuidad por el nivel 

cualitativo y cuantitativo del deporte del karate, sino que incluso debiera 

abrir la posibilidad a crecer dentro de unos juegos con más categorías y 

participantes. En Tokio se disputarán 8 pruebas y serán unos 80 los karatekas 

que puedan tomar parte de ellas; con la posibilidad de dar cabida a más de 40 

nacionalidades; entre ellas la española. España hoy es una gran potencia en el 

kárate mundial y cuenta con serias opciones a sumar medallas para nuestro 

deporte; como podrían conseguir Sandra Sánchez y Damián Quintero, en la 

actualidad números uno del ranking mundial de katas. 

Algo a lo que no podemos renunciar; y un motivo más por el que mostrar 

nuestro apoyo al karate. Un país que se precia por su deporte debe defender el 

nivel alcanzado por el mismo; y sin duda, que los Juegos Olímpicos prescindan 

del karate supondría un importante perjuicio para esta modalidad y por 

consiguiente para el nivel deportivo español, y para los deportistas; quienes 

se verían perjudicados por la desaparición de ayudas, becas y patrocinios que 

potenciaran sus capacidades. 

 Tras esta noticia el mundo del karate se muestra contrariado y 

decepcionado; pero fiel a su filosofía de respeto y persistencia sigue 

trabajando por mantener su espacio en el movimiento olímpico y demostrar que 

sus méritos le sitúan como una modalidad deportiva merecedora de estar en el 

programa olímpico de 2024. Así lo vienen demostrando las diferentes 

federaciones, y en España  especialmente desde la Real Federación Española de 

Karate (gran impulsora del kárate como deporte olímpico), que con el rodense 

Antonio Moreno Marqueño a la cabeza no ceja en su trabajo porque se reconozcan 

las posibilidades y virtudes de este deporte. 

El COMITÉ OLÍMPICO INTERNACIONAL establece una serie de características 

que un deporte debe reunir para ser olímpico. 

1. En primer lugar debe contar con el respaldo de una Federación 

Internacional que vele por el cumplimiento de la normativa establecida en la 

Carta Olímpica, base del Movimiento Olímpico. El karate la tiene, presidida 

por el español ANTONIO ESPINÓS; la que ha promovido las pertinentes 

adaptaciones reglamentarias en cuanto a competición y arbitraje para 

satisfacer las exigencias olímpicas. 

2. En segundo lugar el deporte debe ser ampliamente practicado. El 

karate cumple con creces ese requisito; a nivel mundial se cuenta con 100 

millones de afiliados y casi 200 países con Federaciones Nacionales.  En 

España son prácticamente 80.000 licencias y más de 1.400 clubes federados. 

3. En tercer lugar el deporte olímpico debe satisfacer los códigos 

éticos promulgados por el COI; respecto a igualdad de género, planes 

estratégicos y cobertura informativa, entre otros. Y entre esos otros está el 

de un perfil joven para los deportistas; en el caso del karate más de la mitad 

de los 100 millones de practicantes son menores de 18 años. Por lo tanto estos 

preceptos están perfectamente cubiertos. 

4. Y en último lugar contar con la aprobación por votación del Consejo 

Ejecutivo del COI. Situación que se dio favorable para la edición de Tokio 

2020; y opción que todavía podría llegar a darse para París 2024; motivo por 

el que queremos apoyar la causa de justicia deportiva y social del karate para 

intentar que tenga continuidad como deporte olímpico. 

Al amparo de la propuesta inicial del Barón Pierre de Coubertin, quien 

instaurase los Juegos Olímpicos de la era moderna a partir de 1896 en Atenas, 

y de su filosofía bajo el lema “Citius, Altius, Fortius” (más rápido, más 

alto, más fuerte) que se concreta en dar lo mejor de sí mismo, no cabe la duda 

que la familia del karate seguirá trabajando incesantemente por alcanzar este 

objetivo. Que lo harán por todas las personas que han trabajado en alguna 

ocasión muy duro para que su deporte se encuentre hoy en la situación que 

está; pensando en todos los directivos, técnicos, árbitros, colaboradores y 

deportistas que han ayudado a elevar al karate a las cotas más altas sentando 

las bases como deporte olímpico; y entre todas estas personas, vecinos de La 

Roda que nos han hecho disfrutar de este deporte. 
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Es por todo esto, que queremos mostrar nuestra admiración, 

reconocimiento y apoyo al karate a través del PLENO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO 

DE LA RODA; para ayudar a que la ilusión, el sacrificio y el tesón de toda la 

familia de esta modalidad deportiva alcance lo que se merece: continuar en el 

programa olímpico por sus propios méritos, trayectoria y valores.” 

 

Abierto debate sobre el asunto, el Portavoz del Grupo 

Socialista dice que su voto va a ser a favor pero que consideran 

que hasta 2024 que se celebrarán los juegos olímpicos hay tiempo 

suficiente para aprobar esta moción. 

 El Portavoz del Grupo Izquierda Unida-Ganemos pregunta por 

qué motivo no está incluido el kárate como deporte olímpico. 

 El Portavoz del Grupo Popular dice que el país organizador 

invita a participar a cuatro deportes y que entre ellos no está 

el kárate. 
  

Finalizada la deliberación, el Pleno del Ayuntamiento, por 

unanimidad, acuerda mostrar su admiración, reconocimiento y 

apoyo al karate a través de este acuerdo plenario, para ayudar 

a que la ilusión, el sacrificio y el tesón de toda la familia 

de esta modalidad deportiva alcance lo que se merece: continuar 

en el programa olímpico por sus propios méritos, trayectoria y 

valores.======================================================= 
 

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

abierto turno de ruegos y preguntas, D. Ruperto Ruiz pregunta 

cuál fue la decisión que se tomó en el Consejo Escolar del 

Colegio Público “José Antonio” sobre el cambio de su nombre. 

Y ruego que se convoque el Consejo Local de la localidad 

para que todo el pueblo pueda conocer el asunto. 

El Sr. Alcalde contesta que en el Ayuntamiento solo se ha 

recibido el acta del Consejo Escolar donde se pone de 

manifiesto una propuesta de cambio de nombre. 

D. Eduardo Sánchez dice que se celebró una reunión del 

Consejo Escolar donde se puso de manifiesto un requerimiento de 

la Dirección Provincial de Educación de cambiar el nombre del 

Colegio. Posteriormente se celebró otro Consejo Escolar y se 

aportaron varios nombres, se redactó un acta y se envió al 

Ayuntamiento. 
 

- - - - - - - 

 

 A continuación, D. Fidel González dice que con fecha 23 de 

Octubre de 2018 solicitó a la Alcaldía un documento y todavía no 

le ha contestado. La semana pasada recibió un documento haciendo 

mención a artificios de desvío de atención. El Portavoz del Grupo 

Popular ha dicho hoy en este pleno, que el Ayuntamiento solicitó 

la revisión de valores catastrales. 

Ruego al Sr. Alcalde que me de el documento que le he solicitado 

y donde consta que solicitó a la Delegación de Hacienda el 

aumento de los coeficientes catastrales. 

El Sr. Alcalde responde al ruego formulado por D. Fidel 

González y le dice que con fecha 15 de Febrero de 2019 se dio 

respuesta a su solicitud de 23-10-2018. 

 

- - - - - - - 
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 Seguidamente, Ana Mª Rodríguez formula seis ruegos: 

  1º En el último pleno el Sr. Alcalde hizo declaraciones 

con las que me sentí ofendida, por ello ruego que desmienta que 

al inicio del mandato pedí cobrar tres veces más de lo que 

cobro. 

 El Sr. Alcalde contesta que él no dijo que quisiera cobrar 

tres veces más pero que si dijo que pidió cobrar más de lo que 

cobra. Al final se firmó un acuerdo entre todos los grupos 

políticos. 

2º Ruego que retire la mentira que dijo en el anterior 

pleno cuando aludió a que yo no sabía dónde se encontraba el 

servicio de tesorería. 

El Sr. Alcalde dice que tiene razones suficientes para 

afirmar eso y que no obstante en el pleno anterior ya le pidió 

disculpas aunque mantiene su afirmación. 

3º Ruego que reconozca que el Ayuntamiento solo paga la 

seguridad social de los planes de empleo de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha y traigo una nómina para 

demostrarle que es verdad. 

El Sr. Alcalde dice que el Ayuntamiento paga bastante más 

de la seguridad social y que los porcentajes de participación 

en los planes de empleo son los siguientes: 

 Fondo Social  Europeo:  32,2%. 

 Junta de Comunidades:  08,1%. 

 Diputación Provincial:  10,0%. 

 Ayuntamiento :   49,7%. 

4º  Ruego que reconozca que, a pesar de que el periodo 

medio de pago ha mejorado, la tesorería del Ayuntamiento no es 

solvente. 

D. Constantino Berruga dice que el tema de la subida del 

IBI se ha explicado en los plenos en varias ocasiones incluido 

en esta sesión. 

D. Fidel González interrumpe y el Sr. Alcalde le llama al 

orden por primera vez. 

D. Fidel González interrumpe y el Sr. Alcalde le llama al 

orden por segunda vez. 

D. Fidel González dice que abandona la sesión, se levanta 

y se sienta entre el público asistente. 

5º Ruego que reconozca que en Marzo de 2018 la deuda que 

tenía el Ayuntamiento era de 14.000.000€. 

D. Constantino Berruga le dice que se ha reducido la deuda 

en 1.600.000€ y ahora es de 12.400.000€. 

6º Le solicito que me facilite todos los permisos 

municipales y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

del campo de golf de La Roda. Esta documentación la solicité 

por registro hace varios meses y aún no tengo contestación. 

D. Juan Luis Escudero responde que la solicitud que envió 

la remitió al servicio de intervención y por eso no había 

llegado al servicio de medio ambiente que es el competente. En 

este escrito pregunta por los permisos de la ampliación del 

campo de golf y le informo que no se ha ejecutado ninguna 

ampliación. 

 

- - - - - - - 
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Por último el Sr. Alcalde desea a todos los ciudadanos un 

feliz carnaval.================================================ 

 

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

sesión por la Presidencia, siendo las 22:15 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 28 de febrero 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 28 de febrero de 2019 

   Vº Bº 

EL ALCALDE      LA SECRETARIA GENERAL 

 


