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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EN PRIMERA 

CONVOCATORIA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EL DÍA 29 DE 

MAYO DE 2018. 

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

 

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 Mª José Alarcón Marchante. 

Dª Ana María Rodríguez González. 

Concejal del Grupo Izquierda Unida-Ganemos: 

D. Ruperto Ruiz Plaza. 

Disculpan su ausencia: 

Dª Milagros Vázquez Torres. 

Dª Margarita Patricia Cortijo Charco. 

D. Ángel García Fernández. 

Secretaria General: 

   Dª Marta María Rodríguez Hidalgo. 

Interventor/a: 

   Dª María del Rocío Ruiz Luque. 

 

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

 

En la Casa Consistorial de la villa de La Roda, 

(Albacete), siendo las 19:00 horas del día 29 de Mayo de 

2018 y previa convocatoria en forma legal, se reúnen los 

señores arriba indicados al objeto de celebrar sesión 

extraordinaria en primera convocatoria por el Pleno del 

Ayuntamiento, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-

Presidente D. 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: 

 

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

DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR CELEBRADA EL DÍA 26-04-2018: 

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

del borrador del acta correspondiente a la sesión anterior, 

ordinaria, celebrada en primera convocatoria por el Pleno 

del Ayuntamiento el día 26 de Abril de 2018, acta que no 

habiendo oposición, es aprobada por unanimidad, ordenándose 
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su transcripción al libro de actas correspondiente.======== 

 

5.2.- 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 316 de 

23-04-2018 a la nº 367 de 22-05-2018, emitidas todas ellas 

desde la sesión plenaria de 26-04-2018 y cuya relación 

resumida obra en el expediente de la sesión, el Pleno del 

Ayuntamiento acuerda por unanimidad darse por enterado de 

las citadas Resoluciones de la Alcaldía.=================== 

 

5.3.- MOCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE PRESUPUESTO 

COMPROMETIDO POR EL GOBIERNO DE ESPAÑA DESTINADO A MEDIDAS 

PREVISTAS EN EL PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO: Se da cuenta de la moción presentada por el Grupo 

Socialista del siguiente tenor literal: 

 

“MOCIÓN  QUE PRESENTA EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA  EN EL 

AYUNTAMIENTO DE LA RODA PARA SU CONSIDERACIÓN, DEBATE Y POSTERIOR 

APROBACIÓN POR EL PLENO,  RELATIVA AL PRESPUPUESTO COMPROMETIDO POR EL 

GOBIERNO DE ESPAÑA PARA DESARROLLO DE LAS MEDIDAS CONTEMPLADAS EN EL 

PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La lucha contra la violencia que se ejerce hacia las mujeres ha 

de ser una prioridad para toda la sociedad y también una obligación 

que corresponde a los partidos políticos y en primera instancia a los 

gobiernos y administraciones en el marco de sus correspondientes 

competencias.  

El Pacto de Estado en materia de Violencia de Género aprobado 

por el Congreso de los Diputados vincula directamente a los partidos 

políticos, poderes del Estado, Administraciones Autonómicas y locales, 

en el compromiso adoptado para contribuir a la erradicación de la 

violencia de género.  

El Pacto de Estado, es un instrumento  complementario  de 

nuestra actual legislación, que establece los marcos de coordinación 

institucional precisos para el desarrollo de las diferentes medidas 

acordadas. Un total de 213 propuestas de actuación que abordan el 

problema de manera integral y que en su conjunto mejoran la situación 

de las mujeres víctimas de violencia de género y la de sus hijas e 

hijos. 

Pero no se podrá avanzar en la erradicación de la violencia 

machista y en la atención específica a las mujeres, si no se 

establecen estos mecanismos de coordinación necesarios entre las 

diferentes administraciones e instituciones con responsabilidad en la 

materia, y tampoco se podrá seguir avanzando si no se dotan a las 

distintas Administraciones (Comunidades Autónomas y Ayuntamientos), de 

los recursos económicos adecuados. 

Hay que resaltar con respecto a las atribuciones y competencias 

de las Administraciones Autonómicas, lo recogido en el Pacto: “Lo 

dispuesto en el presente Pacto deberá ser interpretado sin perjuicio 

del pleno ejercicio por las Comunidades Autónomas de las competencias 

que tienen atribuidas en virtud de los respectivos Estatutos de 

Autonomía, no pudiendo, en consecuencia, vincular a las Comunidades 

Autónomas u otras Administraciones Públicas, las recomendaciones 

contenidas en el presente Informe cuando afecten a sus respectivos 

ámbitos competenciales.”. 

Este aspecto es fundamental, al reconocer el esfuerzo y el 

compromiso económico   de las Administraciones Autonómicas y Locales 

en el marco de sus competencias específicas, dedicado a la lucha 

contra la violencia de género.  
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Por ello, y en función de las medidas establecidas en el Pacto, 

se debe dotar a dichas Administraciones de las partidas económicas 

específicas correspondientes fijadas en el Pacto, y comprometidas por 

el propio Gobierno.  

En base a estos acuerdos, hay que recordar también que todos los 

Grupos Parlamentarios apoyaron y votaron a favor la Proposición No de 

Ley presentada por el Grupo Socialista en octubre de 2017, relativa a 

la solicitud al Gobierno de España la aprobación por Decreto Ley, en 

caso de prórroga presupuestaria, el incremento de al menos 200 

millones, para dar cumplimiento a los acuerdos presupuestarios del 

Pacto de Estado en materia de Violencia de Género. 

Acuerdo que el Gobierno de España ha incumplido, a pesar de 

haber sido votado a favor por el Partido Popular.  

A su vez, hay que destacar y denunciar que en la propuesta de 

Presupuestos Generales del Estado para 2018, se incumple de nuevo el 

compromiso presupuestario comprometido en el Pacto.  

Por todo ello, desde el Grupo Socialista en el Ayuntamiento  de  

LA RODA solicitamos a los demás Grupos Municipales, el apoyo a los 

siguientes 

ACUERDOS: 

1.- Instar al Gobierno de España a que en los Presupuestos 

Generales del Estado, para las nuevas o ampliadas competencias 

reservadas a las Comunidades Autónomas y a los Ayuntamientos,   se 

destinen, vía transferencias  un incremento anual de 20 millones de 

euros  a los Ayuntamientos y 100 millones de euros destinados a las 

Comunidades Autónomas. 

Tal como figura en el acuerdo del Pacto que dice textualmente: 

“Los Presupuestos Generales del Estado, destinarán, vía transferencia 

a los Ayuntamientos, un incremento anual de 20 millones de euros 

durante los próximos cinco ejercicios.”. 

2.- Dar traslado de este acuerdo Plenario  al Presidente del 

Gobierno de España, a la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad y al conjunto de los Grupos Parlamentarios en el Congreso de 

los Diputados.” 

 

 Se da cuenta, igualmente, del dictamen adoptado por la 

Comisión Informativa de Acción Social el día 18-5-2018. 

 

 Abierto debate sobre el asunto, la Portavoz del Grupo 

Socialista dice que es una moción que nos interesa a todos 

porque la violencia machista ha asesinado a 1.000 mujeres 

en los últimos 14 años en España. Por ello la moción se 

debe aprobar por todo los grupos políticos. Agradecemos al 

Gobierno del Partido Popular que haya rectificado 

incluyendo en los Presupuestos Generales del Estado 20 

mill/€ para luchar contra la violencia machista en el Pacto 

de Estado contra la violencia de género. 

El PSOE está satisfecho porque todos los partidos 

políticos en el Congreso han aprobado por unanimidad una 

transacción impulsada por el Partido Socialista que recoge 

dinero destinado a  las Comunidades Autónomas y a lod 

Ayuntamientos. 

El 21 de Mayo todos los grupos políticos del Congreso 

acordaron que los 200 mill/€ en el Pacto de Estado para la 

violencia machista se incluyeran en los Presupuestos 

General del Estado. 

El Portavoz del Grupo Izquierda Unida Ganemos dice que 

están de acuerdo con la firma del Pacto de Estado contra la 

violencia machista y la inclusión en el presupuesto de la 

partida correspondiente para hacerlo efectivo. 
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El Portavoz del Grupo Popular dice que estamos de 

acuerdo en el fondo porque la violencia machista es una 

lacra social, existe un Pacto de Estado y los acuerdos que 

se han adoptado son importantes. Pero no entendemos el 

texto de la moción presentada por el Grupo Socialista en 

este momento en que ya se ha firmado el Pacto de Estado 

contra la violencia de género y una partida presupuestaria 

de 200 mill/€. Estamos de acuerdo con la parte resolutiva 

de la moción pero creemos que existe una incongruencia en 

la exposición de motivos. Por ello pedimos una aclaración a 

la Portavoz. 

 La Portavoz del Grupo Socialista dice que lo que 

queríamos era que se aceptara la propuesta presentada por 

el PSOE con los 200 mill/€ para luchar contra la violencia 

de género y se ha conseguido. Estamos agradeciendo que 

todos los grupos políticos apoyaran la propuesta del 

Partido Socialista. 

El Sr. Presidente interviene y dice que lo que se va a 

votar es la moción que ha presentado el Grupo Socialista y 

que, puesto que ya se ha firmado un Pacto de Estado, lo 

razonable sería retirar este punto del orden del día. 

El Portavoz del Grupo Popular dice que lo que se 

plantea en la moción ya se ha aprobado y puesto que la 

moción se presentó en el Ayuntamiento con anterioridad lo 

que corresponde es retirarla del orden del día. 

La Portavoz del Grupo Socialista dice que se puede 

votar a favor porque todo el mundo está de acuerdo o 

retirarla. 

El Presidente dice que todos los Grupos están de 

acuerdo en luchar contra la violencia de género y ratificar 

el Pacto de Estado contra la violencia de género. 

 

Por unanimidad de todos los miembros se retira del 

orden del día la moción presentada por el Grupo Socialista 

sobre el presupuesto comprometido por el Gobierno de España 

destinado a medidas previstas en el Pacto de Estado contra 

la violencia de género.==================================== 

 

5.4.- MOCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA CON MOTIVO DEL DÍA 

MUNDIAL DE LA SALUD: Se da cuenta de la moción presentada 

por el Grupo Socialista del siguiente tenor literal: 

 
“MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO DE 

LA RODA CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DE LA SALUD. 

De acuerdo y al amparo de lo previsto en el Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 

Locales, el Grupo Municipal Socialista desea someter a la 

consideración del Pleno la siguiente MOCIÓN. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Este año con motivo del Día Mundial de la Salud, la Organización 

Mundial de la Salud se plantea como objetivo la cobertura sanitaria 

universal para todas las personas, en cualquier lugar, bajo el lema 

“La salud para todos”. 

Con este fin, la OMS recuerda a los líderes mundiales que 

respeten los compromisos que contrajeron cuando acordaron los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2015, y les insta a que se 
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comprometan a adoptar medidas concretas para promover la salud de 

todas las personas. Ello significa garantizar que todas las personas, 

en cualquier lugar, puedan tener acceso a servicios de salud 

esenciales y de calidad sin tener que pasar apuros económicos.  

El Grupo Municipal Socialista comparte plenamente los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible 2030 y el objetivo planteado de protección 

universal de la salud y que alcanza a todos los países y, por tanto, 

afecta tanto a las políticas sanitarias que deben desarrollarse en 

nuestro municipio, como en España y en cualquier país del mundo. 

La protección de salud, como derecho social, se incluye en el 

nuevo concepto de los Derechos Humanos de la Declaración de Naciones 

Unidas y es inherente a la dignidad humana. Por tanto, debe proteger a 

todas las personas. Es conocido  que en los países donde este derecho 

es efectivo con carácter universal, las sociedades se benefician de 

una mayor cohesión y alcanza una mejor salud colectiva, promoviendo 

además mayores cotas de salud individual y fomentando la dignidad 

humana. Así, los sistemas sanitarios universales son más eficientes 

económicamente y generan más salud y equidad que aquellos que no 

tienen establecido este derecho de manera universal. En definitiva, 

supone una eficaz inversión social para los Estados. 

La protección de la salud, el acceso a cuidados esenciales y de 

calidad y  el desarrollo de la salud comunitaria no solo mejora la 

salud de las personas y su esperanza de vida, sino que también protege 

a los países de las epidemias, reduce la pobreza y el riesgo de 

padecer hambre, crea empleos, impulsa el crecimiento y la prosperidad 

económica, a la vez que constituye una base importante para promover 

la igualdad de género. 

En España, con la Ley General de Sanidad de 1986 se inicia la 

construcción del Sistema Nacional de Salud con una cobertura universal 

del derecho a la atención sanitaria y a la protección de la salud, 

consolidado en la Ley de Salud Pública de 2011. Ello contribuyó de 

manera decisiva a disponer de uno de los mejores sistemas sanitarios 

del mundo desarrollado con buenos indicadores de salud y niveles más 

que aceptables de equidad. Con unos servicios sanitarios muy bien 

valorados por las personas usuarias y un activo fundamental para el 

bienestar, a juicio de los ciudadanía, se ha configurado como uno de 

los mejores activos de nuestro país. 

Pero desde 2012 con el Real Decreto Ley 16/2012, el Gobierno de 

Rajoy cambió la naturaleza de este sistema, modificó el  derecho al 

acceso de tal forma que desde entonces sólo se tiene derecho a la 

asistencia sanitaria cuando las personas ostenten la condición de 

asegurados, suprimiendo así el derecho de acceso universal por 

condición de ciudadanía. De esta forma, se excluyeron de este derecho 

a centenares de miles de personas. 

La exclusión de una parte de la población del derecho a la 

atención sanitaria y a la protección de la salud supone un atentado al 

derecho protegido en nuestra Constitución, perjudica a quienes son 

excluidos y, además, es una medida que genera costes innecesarios al 

conjunto del sistema y a la sociedad en general. 

Por ello, hoy con motivo del Día Mundial de la Salud, el Grupo 

Municipal Socialista reivindica la derogación del RDL 16/2012 para 

recuperar el derecho de acceso universal a la atención sanitaria en 

todo el territorio y en condiciones de igualdad efectiva.  

Ante la celebración del Día Mundial de la Salud el Grupo 

Municipal Socialista presenta para su consideración y aceptación por 

el Pleno la siguiente MOCIÓN: 

1. Impulsar la Red de Ciudades Saludables  con objeto de poner en 

marcha en nuestro municipio el Proyecto de  “Municipio Saludable”, 

que permita la creación de sinergias con otros municipios y avanzar 

en proyectos comunes que faciliten avanzar en los objetivos de 

mejora de la salud y la calidad de vida de todos los vecinos y 

vecinas (si no está adherido). 

2. La elaboración de una Estrategia Local de Promoción y Protección de 
la Salud, teniendo en cuenta la importancia de los determinantes de 
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salud desde la acción local, que contenga el conjunto de medidas 

dirigidas a la promoción y protección de la salud de todas las 

personas, así como la incorporación del impacto en la salud de 

todas las políticas locales: facilitando hábitos de vida saludable 

con instalaciones para la práctica de ejercicio físico y el 

deporte, la calidad del medio ambiente urbano, la vivienda o la 

inclusión social. 

3. Dirigirse al Gobierno de España a fin que promueva la derogación 
del “Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes 

para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y 

mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones”, para la 

recuperación de la cobertura universal de la protección de la salud 

y el acceso a la asistencia sanitaria como derecho de ciudadanía.” 

 

 Se da cuenta, igualmente, del dictamen adoptado por la 

Comisión Informativa de Acción Social el día 18-5-2018. 

 

 Abierto debate sobre el asunto, la Portavoz del Grupo 

Socialista dice que el día 4 de Abril se celebró el Día 

Mundial de la Salud y hacemos un llamamiento al Gobierno de 

la Nación y al Pleno para luchar contra la desigualdad 

sanitaria. 

España ha sido el país de la Unión Europea con más 

desigualdad en los últimos 10 años en materia sanitaria 

según alerta de la Comisión Europea. 

La entrada en vigor de la reforma sanitaria del Sr. 

Rajoy en el año 2012 ha significado la exclusión de 

colectivos de especial vulnerabilidad como son las personas 

migrantes en situación administrativa irregular. 

Consideramos que la protección de la salud no sólo protege 

a los ciudadanos sino también a todos los países con 

epidemias, reduce la pobreza, crea empleos e impulsa el 

crecimiento y la prosperidad económica. 

España en los últimos años ha crecido por encima del  

media de la Unión Europa, pero sin embargo no ha aumentado 

la inversión en el sistema nacional de salud, en los 

presupuestos generales del 2018 desciende la inversión en 

salud en dos décimas menos que el año anterior. 

Ante la celebración del Día Mundial de la Salud, el 

Grupo Municipal Socialista presenta la siguiente moción: 
1. Impulsar la Red de Ciudades Saludables  con objeto de poner en 

marcha en nuestro municipio el Proyecto de  “Municipio Saludable”, 

que permita la creación de sinergias con otros municipios y avanzar 

en proyectos comunes que faciliten avanzar en los objetivos de 

mejora de la salud y la calidad de vida de todos los vecinos y 

vecinas (si no está adherido). 

2. La elaboración de una Estrategia Local de Promoción y Protección de 
la Salud, teniendo en cuenta la importancia de los determinantes de 

salud desde la acción local, que contenga el conjunto de medidas 

dirigidas a la promoción y protección de la salud de todas las 

personas, así como la incorporación del impacto en la salud de 

todas las políticas locales: facilitando hábitos de vida saludable 

con instalaciones para la práctica de ejercicio físico y el 

deporte, la calidad del medio ambiente urbano, la vivienda o la 

inclusión social. 

3. Dirigirse al Gobierno de España a fin que promueva la derogación 
del “Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes 

para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y 

mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones”, para la 
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recuperación de la cobertura universal de la protección de la salud 

y el acceso a la asistencia sanitaria como derecho de ciudadanía.” 

 

El Portavoz del Grupo Izquierda Unida-Ganemos dice que 

es imprescindible proteger los derechos de los ciudadanos, 

y entre ellos la protección de la salud y a la asistencia 

sanitaria. 

El Portavoz del Grupo Popular dice que el Grupo 

Socialista presenta una moción con un texto politizado 

sobre un tema muy sensible e importante como es la salud. 

Intentan hacer política a través de esta moción que 

nada tiene que ver con el Pleno de La Roda. 

La Portavoz ha hecho referencia al Real Decreto del 

año 2012 aprobado por el Sr. Rajoy y creo que esta 

normativa hay que contextualizarla; se dictó en un momento 

en que España estaba en una profunda crisis económica 

después del nefasto gobierno del Sr. Zapatero y a través de 

la reforma sanitaria se intentó obtener un sistema 

sanitario más justo y equilibrado que garantizara la 

asistencia sanitaria. No creo que esta moción aporte nada a 

nuestro pueblo, La Roda. 

 La Portavoz del Grupo Socialista dice que esta moción 

tiene un componente humano más que político. 

Según la reforma sanitaria del Sr. Rajoy era necesario 

retirar la tarjeta sanitaria a los inmigrantes sin papeles; 

nosotros defendemos  que todo el mundo tenga asistencia 

sanitaria. 

El Portavoz del Grupo Izquierda Unida-Ganemos dice que 

todo es política y que su grupo defiende los derechos 

básicos de la ciudadanía; la defensa de la salud también 

afecta a nuestro pueblo.  

El Portavoz de Grupo Popular dice que se han aprobado 

los Presupuestos Generales del Estado más sociales de la 

historia.  El Partido Popular ha tenido que mejorar la mala 

situación económica que dejó el Partido Socialista. 

El sistema sanitario hay que pagarlo y se hace a 

través de los trabajadores de este país. El derecho a la 

sanidad es tener el dinero suficiente para pagarla, y para 

efectuar intervenciones quirúrgicas y la asistencia 

sanitaria que se requiere. No estamos en contra de los 

inmigrantes y con nuestro sistema sanitario se atiende 

perfectamente a todo el mundo que acude a la sanidad. El 

Grupo Socialista intenta manipular. España está a la cabeza 

de asistencia sanitaria y según la Organización Mundial de 

la Salud la asistencia sanitaria de España está situada en 

el séptimo lugar del mundo. En los Presupuestos Generales 

del Estado presentados por el Sr. Rajoy se destina un 3,9% 

a la promoción del empleo con el fin de  fomentar el 

trabajo y obtener más dinero para la sanidad, un 3,4% para 

combatir el desempleo, 56% a la política social y 4.251 

mill/€ a la sanidad española. Si quieren mejorar la sanidad 

universal hay que empezar por la local y la autonómica y 

cumplir las promesas del Sr. García Page en cuanto 

construcción de hospitales y reducción de listas de espera. 

 La Portavoz del Grupo Socialista dice que la Sra. 
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Cospedal dejó una deuda de 12.000 mill/€, apostó por una 

sanidad privada y bajó la inversión en educación. La 

gestión  en materia de servicios sociales fue muy mala, no 

habéis sido pioneros de ninguna ley social. Con la Sra. 

Cospedal existía una lista de espera muy larga, se mandaba 

a la gente a operar a Madrid, y además no se les daba cama. 

El Partido socialista puede presumir de implantar y 

conservar el estado de bienestar que el Partido Popular 

devasta. 

Subís las pensiones un euro que es una cantidad 

ridícula y por lo tanto no podéis presumir del estado de 

bienestar ya que  vuestro objetivo es otro, la corrupción, 

sacar dinero del bolsillo de los ciudadanos a cualquier 

precio, que es la corrupción y que se paga del bolsillo de 

los ciudadanos. 

 El Sr Presidente interviene para decir que en el 

Centro de Salud se atiende a todo el mundo que acude, lo 

que ha dicho la Portavoz del Grupo Socialista no es cierto. 

No puede decir que la Sra. Cospedal dejó más deuda de la 

que había; Castilla-La Mancha fue la Comunidad Autónoma  

que más bajó el déficit público, la deuda comercial se 

convirtió en deuda bancaria al igual que ocurrió en todas 

las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos a través del plan 

de pago a proveedores que evitó el despido de mucho 

personal. Me avergüenzan los casos de corrupción  de mi 

partido político pero tengo que decir que la corrupción 

existe en todos los partidos políticos. No se puede meter a 

todos los políticos en el miso saco. 

  En cuanto a la dependencia, el Sr. Barreda dijo que 

tenía  partida presupuestaria para ponerla en marcha cuando 

no era cierto. 

 El Portavoz del Grupo Popular ruega a la Sr. Portavoz 

del Grupo Socialista que retire la afirmación de que el 

Partido Popular es corrupto porque considero que los que 

estamos en este Pleno bajo esas siglas no lo somos y no lo 

merecemos; es un comentario muy desafortunado. 

 La Sra. Portavoz del Grupo Socialista dice que el 

100/% no es corrupto pero que al menos el 80% de la 

corrupción que existe pertenece al Partido Popular si es 

cierto. Por eso no voy a retirar lo que he dicho. 

 El Sr. Presidente dice que la mayoría de la gente que 

se dedica a la política es gente trabajadora y honesta, y 

que repudia la corrupción. 

D. Fidel González dice que no han dicho que el Equipo 

de Gobierno tenga corrupción pero está claro que el Partido 

Popular sí. 

El Sr. Presidente dice que el único partido político 

que ha sido juzgado y condenado ha sido el Socialista por 

el caso Filesa. 

 

 Sometido el asunto a votación, el Pleno del 

Ayuntamiento, por mayoría de 9 votos en contra y 5 a favor 

acuerda desestimar la moción presentada por el Grupo 

Socialista. 
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 Votan en contra los Concejales del Grupo Popular y 

votan a favor los Concejales del Grupo Socialista y el de 

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

 

5.5.- MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE EL ANUNCIO DEL 

FINAL DE ETA: Se da cuenta de la moción presentada por el 

Grupo Popular del siguiente tenor literal: 

 
“MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR DEL AYUNTAMIENTO DE LA 

RODA (Albacete), ANTE EL ANUNCIO DEL FINAL DE ETA.   

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de La Roda 

(Albacete), conforme a lo previsto en el Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, desea 

elevar al Pleno Municipal la siguiente Moción: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Hace sólo unos días ETA anunció su posible desaparición con el 

mismo cinismo, inmoralidad e irresponsabilidad que marcaron sus 

crímenes.   

Durante los últimos 50 años los asesinos de la banda terrorista 

han sembrado fuego y sangre, dejando un legado de odio y rabia que 

costará eliminar del País Vasco, Navarra y en definitiva, de toda 

España.  

La historia de ETA no es más que el relato de quienes 

pretendieron instaurar un régimen de terror porque era la única forma 

de conseguir unos objetivos políticos que no podían lograr de forma 

democrática; La injusticia, la crueldad y el totalitarismo impuestos 

por la fuerza y el crimen.  

Hoy ETA ha evidenciado por fin que toda su historia ha sido un 

fracaso. No ha logrado ninguno de los objetivos políticos que se marcó 

en su larga trayectoria criminal.  

Los terroristas no consiguieron ningún rédito por matar, tampoco 

por dejar de hacerlo, hace ya algunos años. La democracia nada tiene 

que agradecer a la banda terrorista ETA.  

Ahora, cuando ETA, por fin, ha anunciado su desaparición, 

nuestro primer pensamiento es para las víctimas del terrorismo: las 

853 que perdieron la vida; para las que sobrevivieron a los atentados 

pero que sufren sus secuelas para siempre; para las personas 

amenazadas y para sus familias. Para todas sin excepción, sin 

distingos y sin categorías, porque a todas ha igualado en su fanatismo 

criminal la violencia terrorista. No hay lugar para las 

justificaciones ni para las excusas. Nada justifica tanto dolor ni 

tanta impiedad. 

Y fue el testimonio de las víctimas del terrorismo el que 

desnudó de propaganda y de excusas huecas la auténtica naturaleza 

criminal del proyecto de ETA; el que lo privó de cualquier atisbo de 

legitimidad; y el que lo convirtió en algo, simplemente, detestable.  

La sociedad española encontró una respuesta contundente a los 

asesinatos, extorsiones y amenazas: nuestra democracia. Ante los 

crímenes de ETA justicia; ante la sinrazón del terrorismo, fortaleza 

moral. Crecimos como sociedad madurando con dolor por cada pérdida, 

pero decididos a defender nuestra vida democrática y en libertad. 

En el futuro, todos los demócratas velaremos por custodiar este 

legado que tanto sufrimiento costó a los españoles. 

Por todo ello, el Grupo Municipal Popular presenta la siguiente 

MOCIÓN: 

PRIMERO.- Asumimos el compromiso de mantener vivo el recuerdo de 

las víctimas del terrorismo.  

SEGUNDO.- Seguimos comprometidos en la lucha contra lo que ETA 

significó y contra lo que intentó llevar a cabo. Siempre velaremos por 

un relato veraz y democrático, porque es la mejor garantía de que nada 

de eso vuelva a suceder.  
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TERCERO.- Trasladamos nuestra gratitud a todas aquellas 

instituciones, entidades cívicas y personas que se han implicado en la 

lucha contra la banda terrorista ETA.  

CUARTO.- Agradecemos a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del 

Estado la labor infatigable en la lucha contra la banda terrorista, 

desarrollada durante todos estos años. 

QUINTO.- Mostramos nuestro agradecimiento y apoyo a todas las 

organizaciones que durante años han defendido la dignidad de las 

víctimas del terrorismo; han mantenido viva su memoria y han 

reivindicado justicia para cada uno de los casos.  

SEXTO.- Solicitamos al Gobierno de España que los Cuerpos y 

Fuerzas de Seguridad del Estado sigan investigando los crímenes de 

ETA, ya que casi 300 asesinatos aún no han sido juzgados.  

SÉPTIMO.- Exigimos que los delitos por el terrorismo de ETA se 

sigan juzgando, condenando si procede y las condenas se cumplan sin 

impunidad. 

OCTAVO.- Nos sumamos a la iniciativa de mostrar el lazo azul, 

como símbolo de la lucha contra ETA y de compromiso permanente con las 

víctimas del terrorismo; por su dignidad, memoria, verdad y justicia.  

NOVENO.- Apelamos a todos los partidos políticos para que 

mantengan la unidad del Pacto Antiterrorista. Todas las formaciones 

políticas deben permanecer unidas frente a los asesinos y sus 

cómplices.  

DÉCIMO.- Pedimos al Gobierno de España que exprese el 

agradecimiento de la ciudadanía a Francia y al resto de países de la 

Unión Europea por su compromiso y colaboración, que nos ha permitido 

derrotar a ETA.” 

 

 Se da cuenta, igualmente, del dictamen adoptado por la 

Comisión Informativa de Acción Social el día 18-5-2018. 

 

 Abierto debate sobre el asunto, el Portavoz del Grupo 

Popular dice que se trata de una moción que parte del 

consenso político que ha existido en la condena a la banda 

terrorista ETA y ante el anuncio de su desaparición hecho 

desde el cinismo y la inmoralidad con la han actuado 

siempre.  Es una organización criminal  que ha castigado 

duramente a España 

Con esta moción se quiere hacer un reconocimiento  a 

las víctimas y no caer en la trampa del olvido y apoyar el 

esclarecimiento de los crímenes. 

Entendemos que es una moción constructiva y pedimos el 

voto favorable de todos los grupos políticos del Pleno. 

 El Portavoz del Grupo Socialista dice que están de 

acuerdo con esta moción y que su voto va a ser positivo. 

 El Portavoz del Grupo Popular agradece el apoyo 

mostrado, y dice que tenemos que recordar lo sucedido para 

que no vuelva a pasar. 

 

 Sometido el asunto a votación, el Pleno del 

Ayuntamiento, por unanimidad acuerda estimar la moción 

presentada por el Grupo Popular según el texto arriba 

transcrito.================================================ 

 

5.6.- ESCRITO DE D. ÁNGEL CABAÑERO TOBOSO Y HNOS. 

SOBRE MODIFICACIÓN DE UN TRAMO DEL CAMINO PÚBLICO DE SANTA 

MARTA A BARRAX: Se da cuenta de escrito presentado por D. 

Ángel Cabañero Toboso y Hnos. (representados por el Técnico 
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Agrícola D. Patrocinio Plaza Hidalgo) en el que solicita la 

modificación de un tramo del camino municipal de “Santa Marta 

a Barrax” a su paso por terrenos de su propiedad en la 

parcela 5 del polígono 131, todo ello en relación al 

expediente de segregación de esta parcela que se encuentra en 

trámite. 

El tramo de camino que se pretende suprimir atraviesa 

la parcela de los solicitantes hasta su confluencia con el 

camino de “Romeral a Purga”, sin que se vean perjudicados 

otros terrenos colindantes y afectando a una superficie 

aproximada de 2.219,00 m
2
 del actual tramo municipal. 

Por su lado, el tramo alternativo que se propone 

pasaría por el lindero noroeste de la parcela, con una 

longitud aproximada de unos 1.858,00 m
2
 y que desembocaría en 

el camino municipal de “Romeral a Purga” camino que también 

discurre por la parcela propiedad de los solicitantes. 

De la diferencia de superficies entre el tramo a 

suprimir y el tramo alternativo propuesto, resulta una 

reducción de la superficie del camino de 361 m
2
. 

 

 Visto el informe que eleva el Técnico Municipal de Medio 

Ambiente del siguiente tenor: 
“DEFINICIÓN TRAMO CAMINO A MODIFICAR: 

Nº 

ORDEN 

Nº 

POLÍG. 

LUGAR 

ARCHIVO 

NOMBRE 

INMUEBLE O 

CAMINO 

DESCRIPCIÓN 
Sup. 

aprox. 
DOMINIO 

162 

131,158

,132, 

133 

LEGAJO 

INVENTARIO 

CAMINO DE 

SANTA MARTA A 

BARRAX 

ORIENTACIÓN: NORTE -

SUR. ORIGEN Y DESTINO: 

DESDE SANTA MARTA 

HASTA EL TÉRMINO DE 

BARRAX. LONGITUD: 6200 

M.ANCHURA:3M. 

18600  

m
2
 

USO 

PÚBLICO 

LEGISLACIÓN DE REFERENCIA. 

Que la legislación de referencia para poder autorizar este 

solicitud es: 

Estatal: 

 Constitución española art. 33. 

 Código Civil Art 348 – 390. 

 Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de mayo, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley Estatal del Suelo. 

 Ley 25/1988, de 28 de julio, de Carreteras (BOE, 182 de 30 julio de 

1988). 

 Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto 

Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto 

ambiental (BOE, 9 de mayo de 2001). 

 Real Decreto-Ley 9/2000, de 6 de octubre, de modificación del Real 

Decreto Legislativo 1302/1986m de evaluación de impacto ambiental 

(BOE, 7 de octubre de 2000). 

 Real Decreto-Ley 9/2000, de 6 de octubre, de modificación del Real 

Decreto Legislativo 1302/1986m de evaluación de impacto ambiental 

(BOE, 7 de octubre de 2000). 

 Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación 

de Impacto Ambiental. (BOE, 30 de junio de 1986). Real Decreto 

1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento 

para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986 (BOE, 5 de 

octubre de 1988). 

 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 

Local 
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 Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el 

Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. 

Autonómica: 

 Ley 9/1990, de 28 de diciembre, de Carreteras y Caminos de 

Castilla-La Mancha (BOE, 60 de 11 marzo de 1999). 

 Ley 7/2006, de 20 de diciembre, de Ordenación de la Ruta de Don 

Quijote. 

 Real Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y 

de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha (LOTAU). 

 Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación del Impacto Ambiental 

(DOCM, 20 de marzo de 2007). Deroga la Ley 5/1999, de 8 de abril, 

de Evaluación del Impacto Ambiental (DOCM, 30 de abril de 1999). 

 Decreto 29/2011, 19 abril, que aprueba el Reglamento de la 

Actividad de Ejecución del Texto Refundido de la Ley de Ordenación 

del Territorio y de la Actividad Urbanística. 

 Decreto 242/2004, de 27 julio, que aprueba el Reglamento de Suelo 

Rústico de la Ley 2/1998, 4 junio, de Ordenación del Territorio y 

de la Actividad Urbanística.. 

 Decreto 34/2011, 26 abril, que aprueba el Reglamento de Disciplina 

Urbanística del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del 

Territorio y de la Actividad Urbanística. 

 Decreto 178/2002, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de desarrollo de la Ley 5/1999, de 8 de abril, 

de Evaluación de Impacto Ambiental de Castilla – La Mancha, y se 

adaptan sus anexos (DOCM, 15  de enero de 2003). Deroga totalmente 

el Decreto 118/2000, de 20 de junio. 

 Decreto 162/1995, de 24 de octubre sobre la utilización de los 

caminos y vías de uso público en terrenos sometidos a régimen 

cinegético especial (DOCM, 27 de octubre de 1995). 

Local: 

 Normas Subsidiarias del municipio de La Roda 

 Normas Subsidiarias de la Provincia de Albacete. 

 O.M. de Policía y buen gobierno. 

ANTECEDENTES. 

La solicitud de modificación que se informa en este documento 

se inicia como parte del requerido incluido en el expediente SEGEX 

20197C Licencia de segregación, y como parte del mismo se pretende 

dejar las actuaciones previas existentes cumpliendo las distancias 

marcadas por la normativa urbanística y Ordenanza Municipal con 

respecto a los caminos públicos existente. 

INFORME DE ADECUACIÓN TÉCNICA. 

Tras estudio de la documentación cartográfica aportada por el 

solicitante, y respecto a la modificación del trazado, se INFORMA: 

 Que el trazado modifica el Camino público de Santa Marta a Barrax.. 

 Que dicho trazado afecta exclusivamente a una parcela de rústica de 

un mismo propietario según la documentación aportada por el 

solicitante. 

 Que pretende la alteración del trazado con el fin de re-ordenar las 

tierras agrícolas de su heredad y dar cumplimiento al condicionado 

de la licencia de segregación obtenida. 

 Que respecto al permiso definitivo de la modificación del trazado 

del camino se informa que es competencia del Pleno municipal, 

llevando implícito en su trámite informe favorable de los técnicos 

municipales, su publicidad en el B.O.P y audiencia de los 

interesados así como alegaciones. 

Según lo expuesto y, de acuerdo con la legislación vigente para el 

municipio de La Roda, se indican las siguientes CONDICIONANTES: 

1. Los tramos de los caminos afectados por esta intervención se debe 
quedar acondicionados según la normativa actual, siendo la anchura 

de 6 metros, con el firme compactado y estabilizado así como sus 

cunetas, las cuales deben ser ejecutadas de un metro de ancho. 
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2. La propiedad debe facilitar, una vez finalizada la adecuación, y 
previo a la obtención de licencia de obra, un listado con los 

puntos GPS del eje del camino. 

3. La propiedad ejecutará a su costa el hitado del camino, mediante 
hitos suministrados por este ayuntamiento, y según las condiciones 

técnicas establecidas en el resto del municipio (separadas 50 

metros entre sí, careadas a ambos lados del camino, con una 

longitud de 90 cm y enterradas 50 desde el nivel de cota cero y 

pintadas en blanco), los puntos del hitado serán suministrados a 

este departamento georreferenciados (Datum ETRS89 utm 30N). 

PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN 

La modificación propuesta supone una reducción de la superficie 

del camino de 361 m². 

La liquidación de este tramo de camino, se realiza de acuerdo 

con los requisitos exigidos en la O. M. ECO / 805 / 2003 de 27 de 

marzo y su modificación por la orden EHA / 3011 / 2007 de 4 de 

octubre, y la orden EHA / 564 / 2008 de 28 de febrero sobre normas de 

valoración de bienes inmuebles y determinados derechos para ciertas 

entidades financieras. Dicha valoración, queda como sigue: 

1. Precio unitario metro cuadrado a eliminara, según el cultivo 

existente (cereal secano), es de 8.654'20 €/ha, es decir 0,86542 € 

/ m
2
. 

2. La superficie afectada por es de 3610'00 m2. 
 Por tanto, la liquidación, asciende a la cantidad de 312'41 €. 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 

Por todo lo expuesto, el técnico firmante propone a esta Junta 

de Gobierno: 

 Que SI procede acceder a lo solicitado, consistente en la 

modificación del trazado del camino al paso por las parcelas, 

siempre que se realice según el condicionado técnico anterior y 

para lo que se le aplica una liquidación que se calcula en 312'41 

€, todo ello ejecutado con las restricciones establecidas en el 

presente informe. 

 Una vez ejecutadas las obras se debe informar a este ayuntamiento 

para poder girar visita de comprobación de los trabajos, los cuales 

una vez aceptados por el ayuntamiento, darán lugar a los oportunos 

expedientes tanto en la Dirección General de Catastro, así como en 

el inventario de Bienes y ante el Registro de la Propiedad.” 

 

Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa de 

Urbanismo y Servicios en sesión de 18-5-2018. 

 

 Iniciado el debate, el Portavoz del Grupo Popular dice 

que se trata de una propuesta de acuerdo sobre una 

modificación de trazado de camino con el informe favorable de 

los Técnicos Municipales. 

 El Portavoz del Grupo Socialista dice que la postura de 

su grupo es votar a favor siempre que las modificaciones de 

trazados de caminos la soliciten los propietarios y el 

Ayuntamiento no se perjudique. En este caso hemos comprobado 

que se mantiene la continuidad del trazado y vamos a votar a 

favor. Sin embargo este camino en su trazado desde La Roda a 

Barrax está desaparecido y por eso instamos al Equipo de 

Gobierno para que elabore un estudio de los trazados de los 

caminos y recupere los desaparecidos. 

 El Portavoz del Grupo Izquierda Unida-Ganemos dice que 

se va a abstener. 

 El Portavoz del Grupo Popular dice que el Ayuntamiento 

colabora con los propietarios que deseen modificar los 

trazados de caminos siempre y cuando se cumplan con las 
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condiciones de la normativa y no perjudique el interés 

general. 

 El Portavoz del Grupo Socialista dice que los caminos 

desaparecen porque el Ayuntamiento no los conserva, no 

finaliza los expedientes de recuperación; propongo que se 

elabore un estudio de la situación de los caminos municipales 

y se arreglen. 

 El Portavoz del Grupo Popular dice que el Ayuntamiento 

de La Roda no permite que se pierdan los caminos, y 

trabajamos para su mantenimiento y conservación; en un Pleno 

anterior se trajo para su aprobación una Ordenanza de Caminos 

que defendía el dominio público y el Grupo Socialista votó en 

contra. 

El término municipal de La Roda cuenta con 700 Km de 

caminos de los que 252 Km están en investigación, es decir, 

se está trabajando sobre un tercio de la red de caminos. 

Hacemos una buena gestión para defender nuestro dominio 

público. Aún así, queda mucho trabajo por hacer. 

 

Finalizada la deliberación y sometido el asunto a 

votación, el Pleno del Ayuntamiento adopta por mayoría de 

13 votos a favor y 1 abstenciones los siguientes acuerdos: 

Primero: Con carácter inicial desafectar como bien de 

dominio público municipal el actual tramo del camino 

municipal de “Santa Marta a Barrax” cuya superficie 

afectada es de unos 2.219,00 m
2
, y cuyo trazado se propone 

eliminar y afectar en igual condición el tramo alternativo 

propuesto que discurre por el lindero noroeste de la 

parcela 5 del polígono 131 (con una superficie de unos 

1.858,00 m
2
), de su propiedad, con las siguientes 

condiciones: 

 No podrá eliminar el tramo actual hasta tanto se adopte 

acuerdo definitivo de desafectación, previa exposición 

al público por plazo legal. 

 Antes de eliminar el tramo actual, los Servicios 

Municipales deberán comprobar que se ha ejecutado el 

nuevo tramo con arreglo a los condiciones que figuran en 

su informe, según el siguiente detalle: 
1. Los tramos de los caminos afectados por esta intervención se 

deben quedar acondicionados según la normativa actual, siendo la 

anchura de 6 metros, con el firme compactado y estabilizado, así 

como sus cunetas, las cuales deben ser ejecutadas de un metro de 

ancho. 

2. La propiedad debe facilitar, una vez finalizada la adecuación y 
previo a la obtención de licencia de obra, un listado con los 

puntos GPS del eje del camino. 

3. La propiedad ejecutará a su costa el hitado del camino, mediante 
hitos suministrados por este Ayuntamiento, y según las 

condiciones técnicas establecidas en el resto del municipio 

(separadas 50 metros entre sí, careadas a ambos lados del 

camino, con una longitud de 90 cm y enterradas 50 desde el nivel 

de cota cero y pintadas en blanco), los puntos del hitado serán 

suministrados a este departamento georreferenciados (Datum 

ETRS89 utm 30N). 

Segundo: Exponer al público por plazo de un mes el 

acuerdo inicial de desafectación del tramo actual y 

afectación del nuevo tramo en iguales condiciones, de 
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conformidad con lo establecido en el art. 8 del Reglamento 

de Bienes de las Entidades Locales mediante anuncio inserto 

en el B.O.P. de Albacete. 

Tercero: Formular a D. Ángel Cabañero Toboso y Hnos. 

valoración económica correspondiente a la diferencia de 361 

m
2
 de superficie del tramo de camino a suprimir, según el 

siguiente detalle: 

 Precio unitario metro cuadrado a eliminar, según el 

cultivo existente (cereal secano), es de 8.654'20 €/ha, 

es decir 0,86542 €/m
2
. 

 La superficie afectada es de 361'00 m
2
. 

Por tanto, la liquidación, asciende a la cantidad de 

312,41 €. 

 

Votan a favor los miembros del Grupo Popular y los 

miembros del Grupo Socialista y se abstiene el de Izquierda 

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

 

5.7.- PROPUESTA DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE ESTUDIO 

PREVIO AL EJERCICIO DE LA ACCIÓN INVESTIGADORA SOBRE 

CAMINOS MUNICIPALES: Se da cuenta de la moción presentada 

por el Grupo Socialista del siguiente tenor literal: 
 “El Grupo Municipal del PSOE ha recibido las quejas de varios 

vecinos propietarios de parcelas colindantes con el camino de 

“Fuensanta a Minaya” y motivadas por los perjuicios que les ocasiona 

el estado del mismo. 

 Personados en el lugar, se ha constatado los siguientes hechos: 

 Que gran parte del tramo del camino, comprendido entre la 

Autovía A-31 y la Ctra. CU-V-8301 (Ctra. de Casas de Haro), se 

encuentra en estado de total abandono y descontrol, siendo imposible 

el tránsito de cualquier vehículo por las siguientes causas: 

 1.- El camino está ocupado por árboles y matas como consecuencia 

de su crecimiento descontrolado. 

 2.- En el camino se está utilizando como vertedero de piedras, 

sacadas de las tierras de labor colindantes. 

 Que se ha creado un hábitat muy adecuado para la proliferación 

de la población de conejos, siendo muy considerables el deterioro del 

camino por sus madrigueras y el destrozo en los cultivos del entorno. 

 Que por la imposibilidad de tránsito y por la necesidad del 

mismo, los usuarios del camino han habilitado un paso alternativo 

invadiendo las propiedades privadas colindantes por la parte sur, 

afectando a nueve parcelas con cultivo de cereal y a una parcela de 

cultivo leñoso. 

 Se adjuntan planos de situación y reportaje fotográfico. 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

 Por los antecedentes expuestos y la documentación adjunta, el 

Grupo Municipal del Partido Socialista lleva al Pleno para su estudio 

y aprobación la propuesta de realización del estudio previo sobre la 

procedencia del ejercicio de la acción investigadora sobre bienes 

caminos municipales, como paso previo al arreglo y recuperación de 

este tramo del camino.” 

 

 Visto que esta propuesta fue dictaminada por la 

Comisión Informativa de Agricultura y Medio Ambiente en 

sesión de 18-5-2018. 

 

 Abierto debate sobre el asunto, el Portavoz del Grupo 

Socialista dice que el tramo del camino comprendido entre 
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Fuensanta a Minaya está bastante deteriorado; hemos 

recibido varias quejas de los vecinos porque actualmente, 

después de estas lluvias, el camino está inundado y no se 

puede transitar. Por ello solicitamos un estudio previo 

sobre la procedencia del ejercicio de la acción 

investigadora sobre bienes caminos municipales, como paso 

previo al arreglo y recuperación de este tramo del camino. 

 El Portavoz del Grupo Popular dice que es cierto que 

el camino está en malas condiciones aunque solo habría que 

recuperar parte y no todo; ya estamos trabajando en su 

recuperación y arreglo. Tenemos una red de caminos muy 

extensa y para poder actuar sobre todas las necesidades 

existentes necesitaríamos una partida presupuestaria de 

1mill/€ que no tenemos.  

 El Portavoz del Grupo Socialista dice que en tres años 

no ha tenido noticias de que se esté actuando sobre este 

camino. Y pregunta cuántos expedientes de recuperación se 

inician de oficio. Y que para arreglar y mantener la red de 

caminos no hace falta 1 mill/€ sino que se podría hacer por 

mucho menos. 

 El Portavoz del Grupo Popular dice que el Portavoz del 

Grupo Socialista demuestra el desconocimiento que tiene 

sobre el coste de arreglo y mantenimiento de caminos. 

Nuestro voto va a ser a favor porque lo que solicitan en su 

moción ya lo hacemos con nuestro trabajo diario. Me parece 

indiferente que los expedientes se inicien de parte o a 

instancia de informe de la Guardería Rural. Tenemos 

comprobado que si el Ayuntamiento arregla los caminos tiene 

un coste de 6€ y si los arregla la Junta de Comunidades el 

coste se eleva a 27€. 

 El Portavoz del Grupo Izquierda Unida-Ganemos dice que 

no entiende la diferencia del coste. 

 El Portavoz del Grupo Socialista dice que estamos 

hablando de caminos municipales y que el comentario de lo 

que cuesta arreglarlos no viene a cuento. El Ayuntamiento 

debe optimizar recursos, salir al campo y detectar los 

caminos que están en mal estado.  

 El Sr. Presidente dice que es cierto que la red de 

caminos está deteriorada, que desde el Ayuntamiento se está 

haciendo un gran esfuerzo por recuperar, arreglar, 

conservar y mantener y pido la colaboración de todos los 

usuarios de los mismos, respetando el límite de velocidad 

máximo permitido. 

 La Junta de Comunidades y la Diputación Provincial han 

firmado un convenio de colaboración para arreglar caminos; 

las obras las va a acometer TRAGSA y a La Roda nos han 

adjudicado 102.000€ mientras que a Fuensanta le han 

concedido 80.000€; este reparto nos parece desproporcionado 

y por ello reivindicamos que nos concedan la subvención y 

el Ayuntamiento licite la ejecución de la obra. 

  

 Sometido el asunto a votación tras el debate, el Pleno 

del Ayuntamiento acuerda por unanimidad estimar la 

propuesta suscrita por el Grupo Socialista.================ 
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5.8.- DACIONES DE CUENTA CORRESPONDIENTES AL 1º 

TRIMESTRE DE 2018: EJECUCIONES TRIMETRALES, PERÍODO MEDIO 

DE PAGO A PROVEEDORES E INFORME DE MOROSIDAD, INFORME DE 

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE AJUSTE E INFORME ISPA SOBRE 

RETRIBUCIONES A 31-12-2017: 

 

5.8.A.- Dación de cuenta de Ejecuciones Trimestrales 

correspondiente al 1º trimestre de 2018: En primer lugar se 

da cuenta del referido expediente de ejecuciones 

trimestrales de las Entidades Locales correspondiente al 1º 

trimestre de 2018, según se acredita por la documentación 

obtenida telemáticamente de la plataforma virtual del 

Ministerio de Hacienda y Función Pública y que obra en el 

expediente de la sesión. 

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de 

Hacienda de 18-5-2018, el Pleno del Ayuntamiento acuerda 

por unanimidad darse por enterado.------------------------- 

 

5.8.B.- Dación de cuenta del Período Medio de Pago a 

Proveedores e Informe de Morosidad correspondientes al 1º 

trimestre de 2018: En segundo lugar, se da cuenta del 

período medio de pago a proveedores así como del informe de 

morosidad correspondiente al 1º trimestre de 2018. 

De los datos y documentación contenida en el 

expediente relativo al período medio de pago a proveedores 

con los que este Ayuntamiento tiene contraídas 

obligaciones, se desprende que dicho período medio asciende 

a 73,76 días al término del 1º trimestre del ejercicio 

2018. 

 En relación al informe de morosidad trimestral sobre 

pagos realizados en el 1º 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 período 

Pagos dentro del 

período legal de pago 

Pagos fuera del 

período legal de pago 

Nº de pagos Importe total Nº de pagos Importe total 

478 399.673,83 492 888.473,68 

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de 

Hacienda de 18-5-2018, el Pleno del Ayuntamiento acuerda 

por unanimidad darse por enterado.------------------------- 

 

5.8.C.- Dación de cuenta de informe de Intervención 

sobre seguimiento del Plan de Ajuste correspondiente al 1º 

trimestre de 2018: A continuación, se da cuenta del 

referido expediente de seguimiento del Plan de Ajuste 

correspondiente al 4º trimestre de 2017, según se acredita 

por la documentación obtenida telemáticamente de la 

plataforma virtual del Ministerio de Hacienda y Función 

Pública. 
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Igualmente se da cuenta del informe de Intervención 

relativo al seguimiento de dicho plan de ajuste, en el que 

se hacen constar los siguientes extremos: 

 
“I. NORMATIVA APLICABLE: 

 Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan 

obligaciones de información y procedimientos necesarios para 

establecer un mecanismo de financiación para el pago a los 

proveedores de las entidades locales. 

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

sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades 

locales y otras de carácter económico. 

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

obligaciones de suministro de información previstas en la Ley 

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

Sostenibilidad Financiera. 

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

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

obligaciones de suministro de información previstas en la L.O. 

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

Sostenibilidad Financiera. 

 

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, 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. 

 

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 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. 
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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. 

Por todos los hechos y fundamentos de derecho descritos se emite 

el siguiente informe: 

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 la fecha es 

129.888,44 €. 

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 han adoptado medidas al respecto. 

Medida 2: refuerzo de la eficacia de la recaudación ejecutiva y 

voluntaria. 

Desde el 1 de enero de 2017, el organismo de recaudación 

dependiente de la Diputación asumió competencias en materia de 

inspección del Impuesto de Actividades Económicas. Se inició una 
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campaña de inspección del impuesto. El Plan de Ajuste contemplaba 

100.000 euros adicionales sobre las previsiones iniciales en 2017, si 

bien las previsiones iniciales fueron 525.000, y los DRN 413.528,23. 

En el primer trimestre, se han reconocido derechos por importe de 

22.730,82 a consecuencia de la inspección de la actividad económica y 

por importe de 9.657,33 por sanciones. 

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, en fase de publicación inicial, contempla unas 

previsiones iniciales de 1.110.000 

Medidas en gastos: 

Medida 1: reducción de costes de personal. 

El capítulo 1 del presupuesto definitivo de 2018 se ha visto 

afectado por las siguientes modificaciones: 

Personal funcionario. 

 No se dota presupuestariamente una plaza de Oficial de Policía 
que se encontraba vacante. 

 Tampoco se dota la aplicación -05/920- prevista para 

contrataciones de interinos por cuestiones puntuales (excedencia de 

maternidad, bajas laborables y otras situaciones con derecho a 

retribución). 

Personal laboral fijo. 

 El puesto de Encargado OMIC y Mercadillo (vacante por 

jubilación del titular durante 2017), se presupuesta para 1 mes. 

Personal laboral temporal. 

 Se incrementa la cantidad correspondiente a monitores de 

Talleres de Verano con respecto al año 2017, a fin de poder cubrir la 

posible contratación del máximo de monitores establecido por ley. 

 Se presupuesta un puesto de Trabajador Social como Técnico de 
Inclusión, al 50% de la jornada durante todo el año (retribuciones 

como Trabajador Social del Centro de la Mujer). 

 Se elimina el puesto de cuidador de comedor escolar, ya que a 
partir del curso 2017/2018 se encarga un empresa privada contratada 

por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de JCCM. 

 Se incrementa las retribuciones presupuestadas para el puesto 
Profesor de Música y Movimiento, al incrementarse la jornada al 44% 

durante el curso 2017/2018, por realización de curso de Musicoterapia. 

Medida 7: contratos externalizados que considerando su objeto 

pueden ser prestados por el personal municipal actual. 

No consta. 

Medida 10: reducción de celebración de contratos menores. 

No consta. 

Medida 13: modificación de la organización de la corporación 

local. 

No consta. 

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

No consta. 

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

obligatorio. 

No consta. 

Medida 16: Otras medidas de gastos: 

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 
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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 (8.361, 28 al trimestre).” 

 

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de 

Hacienda de 18-5-2018, el Pleno del Ayuntamiento acuerda 

por unanimidad darse por enterado.------------------------- 

 

5.8.D.- Dación de cuenta del informe ISPA sobre 

retribuciones a 31-12-2017: Por último, se da cuenta de la 

información salarial a remitir a la Dirección General de la 

Función Pública del Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas en aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto-Ley 

20/2012, relativa a los gastos de personal de plantilla y 

electivo de esta administración municipal, en aplicación del 

principio de transparencia previsto en la Ley Orgánica 

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

Sostenibilidad Financiera. 

La Portavoz del Grupo Socialista dice que el periodo 

medio de pago supera el límite legal establecido de 30 días 

ya que la media del Ayuntamiento es de 70 días. 

La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria insta a 

los Ayuntamientos incumplidores como el de La Roda a que 

elabore un Plan de Tesorería y queremos saber porqué no se 

hace. 

El Sr. Presidente dice que se estudiará con la 

Tesorera la elaboración del Plan de Tesorería. 

Vista la documentación contenida en el expediente y que 

el asunto ha sido dictaminado por la Comisión Informativa de 

Hacienda el 18-5-2018. 

El Pleno del Ayuntamiento acuerda por unanimidad darse 

por enterado.================================================ 

 

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

abierto turno de ruegos y preguntas, Dª Ana Mª Rodríguez 

González formula la siguiente pregunta: ¿Dónde está y qué 

utilidad se le está dando a la pantalla digital del parque 

que costó 42.000€? 

El Sr. Alcalde contesta diciendo que la pantalla 

digital del parque se desmontó y que se dio publicidad 

hasta el punto de que el día del desmontaje se convocó a 

los medios de comunicación que lo grabaron. El Técnico de 

Informática elaboró un informe de fecha 8 de Noviembre de 

2017 sobre el estado y la utilidad actual de la pantalla 

con la conclusión de que está obsoleta. 

La colocación de la pantalla responde a una iniciativa 

del Grupo Socialista; con los fondos del Plan de Zapatero 

propusimos su instalación y entonces el Grupo Socialista se 

abstuvo. 

- - - - - - - 

 A continuación, Dª Lucía del Olmo responde a la 

pregunta formulada por Dª Ana Mª Rodríguez en el Pleno 

anterior y en relación a la convocatoria de los medios de 

comunicación con motivo de la visita del Consejero de la 
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Junta de Comunidades.  

La Institución que organiza el acto es la que convoca 

a los medios de comunicación y en este caso es el gabinete 

del Consejero el que convocó a los mismos; como Concejala 

de Cultura no tengo ninguna competencia en este asunto. 

He hablado con los trabajadores de la emisora y me han 

dicho que la Concejala Ana Mª les había visitado para 

preguntarles si la emisora era pública o privada, si la 

cadena era local, regional o nacional, si lo trabajadores 

eran públicos o privados, etc. Es decir, demuestra un gran 

desconocimiento del funcionamiento. Los trabajadores ya 

habían informado a la Concejala Ana Mª de que no habían 

asistido al acto del Consejero porque desde su gabinete no 

les habían convocado.  

La emisora municipal lleva funcionando 32 años y no 

hacen discriminación de partidos políticos. 

- - - - - - - 

Por último, D. Eduardo Sánchez formula el siguiente 

ruego: Nuestro deporte nos sigue aportando grandes éxitos y 

títulos, tanto a nivel individual como a nivel de equipo, 

tales como los últimos campeonatos regionales alcanzados en 

disciplinas como la natación o el baloncesto más 

recientemente, como ejemplos. Porque afortunadamente en la 

primera línea de resultados regionales tenemos situadas a 

diversas modalidades y deportistas. Hoy mi ruego busca el 

reconocimiento, la puesta en valor de los méritos de dos de 

nuestros deportistas que han logrado títulos a nivel 

nacional o europeo. 

 Francisco Picazo, proclamado Campeón de España de 

Culturismo Clásico, el pasado 12 de Mayo en el Campeonato 

de España celebrado en Madrid; una modalidad deportiva muy 

exigente y sacrificada. Suerte para él en la próxima Copa 

de España que se celebrará en Barcelona el día 2 de Junio. 

 María José de Toro, atleta del Club Polideportivo 

“Atletas  Rodenses” que suma un nuevo título europeo a su 

palmarés, Campeona de Europa de Cross por Relevos en el 

Campeonato Máster celebrado en Alicante el día 19 de Mayo. 

También quedó primera clasificada por equipos en la prueba 

de 10 Km en la que entró 4ª clasificada.=================== 

  

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

sesión por la Presidencia, siendo las 20:50 horas, de todo 

lo cual como Secretaria, doy fe. 

 

 

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

acta de la sesión extraordinaria celebrada por el Pleno del 

Ayuntamiento en primera convocatoria el día 29 de Mayo de 2018, 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 29 de Mayo de 2018 

   Vº Bº 

EL ALCALDE     LA SECRETARIA GENERAL 


