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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EN PRIMERA 

CONVOCATORIA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EL DÍA 16 DE MAYO DE 

2019 (SEGEX 191507H). 

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

 

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 16 de mayo de 2019 y 

previa convocatoria en forma legal, se reúnen los señores 

arriba indicados al objeto de celebrar sesión extraordinaria en 

primera convocatoria por el Pleno del Ayuntamiento, bajo la 

Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente D. 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: 

 

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

DE LAS ACTAS DE SESIONES ANTERIORES: ORDINARIA DE 28-03-2019, 

EXTRAORDINARIA SORTEO ELECCIONES GENERALES DE 01-04-2019 Y 

EXTRAORDINARIA SORTEO ELECCIONES MUNICIPALES 30-04-2019: De 

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

borradores correspondientes a las actas de las sesiones 

anteriores: Una ordinaria celebrada el día 28-03-2019; la 

segunda extraordinaria el día 01-04-2019 para celebración del 
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sorteo de los miembros de las mesas para las Elecciones 

Generales de 28 de abril; y la tercera extraordinaria el día 

30-04-2019 para celebración del sorteo de los miembros de las 

mesas para las Elecciones Municipales-Autonómicas-Europeas del 

próximo 26 de mayo; actas que no habiendo oposición, son 

aprobadas por unanimidad, ordenándose su transcripción al libro 

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

 

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

EMITIDAS DESDE LA ÚLTIMA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA: Dada cuenta 

de las Resoluciones de la Alcaldía de la nº 176 de 25-03-2019 a 

la nº 250 de 09-05-2019, emitidas todas ellas desde la última 

sesión plenaria ordinaria celebrada el 28-03-2019 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.======================= 

 

7.3.- ASIGNACIÓN DE COMPLEMENTO DE COORDINADOR DEL CENTRO 

DE LA MUJER (SEGEX 188429H): Vista la Resolución de 18/03/2019, 

del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, sobre 

concesión de subvenciones para la gestión del funcionamiento de 

centros de la mujer en Castilla-La Mancha para 2019-2020, donde 

se asigna al Ayuntamiento de La Roda la cantidad de 1.800,00 € 

como plus de coordinación. 

Visto que de conformidad con el informe emitido por Dª 

Delfina Molina Muñoz Concejala de Igualdad y responsable del 

Centro de la Mujer de La Roda, Dª Mónica López Ballesteros es 

la Trabajadora Social del Centro de la Mujer y que ejerce las 

funciones de coordinadora del Centro. 

Visto que en sesión celebrada el día 29 de Marzo de 2019 

por la Mesa General de Negociación se aprobó por unanimidad la 

creación y asignación a Dª Mónica López Ballesteros del 

complemento de coordinación con importe de 1.800,00 € anuales 

durante los ejercicios 2019 y 2020. 

Visto, por último, el dictamen favorable de la Comisión 

Informativa de Personal del pasado 13-05-2019. 

 

No se produce deliberación sobre el asunto y el Pleno del 

Ayuntamiento adopta por unanimidad los siguientes acuerdos: 

Primero: Asignar a Dª Mónica López Ballesteros un 

complemento de coordinación por importe de 1.800,00 € anuales, 

que se pagarán con carácter mensual y por importe de 150,00 € 

mensuales. 

Segundo: Aprobar el citado complemento de coordinación 

únicamente para los ejercicios 2019 y 2020, ejercicios que 

coinciden con la concesión de la subvención de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha para la gestión del 

funcionamiento de Centros de la Mujer.========================= 

 

7.4.- DACIÓN DE CUENTA DE (1º TRIMESTRE 2019): EJECUCIONES 

TRIMESTRALES; PMP Y MOROSIDAD; INFORME SEGUIMIENTO DEL PLAN DE 

AJUSTE; E INFORME ANUAL SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE 

REDUCCIÓN DE DEUDA:  
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 7.4.A) Ejecuciones trimestrales 1º trimestre de 2019: 

En primer lugar se da cuenta del referido expediente de 

ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales 

correspondiente al 1º trimestre de 2019, según se acredita por 

la documentación obtenida telemáticamente de la plataforma 

virtual del Ministerio de Hacienda. 

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de 

Hacienda adoptado en sesión de 13-05-2019 y dado que no se 

produce deliberación sobre el asunto, el Pleno del Ayuntamiento 

acuerda por unanimidad darse por enterado del expediente de 

ejecuciones trimestrales correspondientes al 1º trimestre de 

2019.---------------------------------------------------------- 

 

 7.4.B) Período Medio de Pago a Proveedores e Informe de 

Morosidad correspondientes al 1º trimestre de 2019: 

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

proveedores, correspondiente al 1º trimestre de 2019. 

De los datos y documentación contenida en el expediente de 

la Comisión Informativa relativo al período medio de pago a 

proveedores con los que este Ayuntamiento tiene contraídas 

obligaciones, se desprende que dicho período medio asciende a 

16,69 días al término del 1º trimestre del ejercicio 2019. 

 En relación al informe de morosidad trimestral sobre pagos 

realizados en el 1º trimestre de 2019 a fin de dar cumplimiento 

a lo previsto en la Ley 15/2010, que modifica la Ley 3/2004, 

por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad 

en las operaciones comerciales, del referido informe de 

morosidad se desprenden los siguientes datos destacables: 
Pagos realizados en el trimestre 

Pagos dentro del 

período legal de pago 

Pagos dentro del 

período legal de pago 

Nº de pagos Nº de pagos Nº de pagos Nº de pagos 

796 796 796 796 

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de 

Hacienda adoptado en sesión de 13-05-2019 y dado que no se 

produce deliberación sobre el asunto, el Pleno del Ayuntamiento 

acuerda por unanimidad darse por enterado del período medio de 

pago a proveedores e informe de morosidad correspondientes al 

1º trimestre de 2019.------------------------------------------ 

 

7.4.C) Informe de seguimiento del Plan de Ajuste 1º 

trimestre de 2019: A continuación, se da cuenta del referido 

expediente de seguimiento del Plan de Ajuste correspondiente al 

1º trimestre de 2019, según se acredita por la documentación 

obtenida telemáticamente de la plataforma virtual del 

Ministerio de Hacienda. 

 

Igualmente se da cuenta del informe de Intervención 

relativo al seguimiento del referido plan de ajuste, en el que 

se hacen constar los siguientes extremos: 

“I.- NORMATIVA APLICABLE 

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

sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades 

locales y otras de carácter económico. 

- Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por el que se desarrollan las 
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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 cinco de las seis operaciones de crédito con el objetivo 

de adecuarlas a prudencia financiera. 

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

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

Financiación de Entidades Locales, para la atención de los vencimientos 

correspondientes a 2018, por importe máximo de 1.556.337, 83 €. Se 

dispone de 1.310.349,55 €. 

- Con fecha 25 de marzo de 2019 se formaliza con La Caixa la operación de 

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

Entidades Locales, para la atención de los vencimientos correspondientes 

a 2019, por importe máximo de 1.502.697,62 €. 

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. 

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, 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/lo2-2012.html
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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.  

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

operación de tesorería por importe de 1.100.000 € (tipo de interés Euribor 

3m + 0,30 %) tal y como contempla el Plan de Ajuste. En el informe de 

Intervención ya se puso de manifiesto que el hecho de que la operación de 

tesorería deba renovarse de manera sucesiva, año tras año, no responde a 

una situación transitoria, sino a un déficit estructural. 

- Se ha procedido a actualizar el CIR local. 

2. Deuda comercial contraída clasificada por su antigüedad y su 

vencimiento. Conforme  información suministrada.  

3. Operaciones con derivados. 
No aplica. 

4. Cualquier otro pasivo contingente. 
No aplica. 

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

Medidas en ingresos: 

Medida 1: subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones 

voluntarias: 

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

tributaria que implique modificación de ordenanzas fiscales. . 

Medida 3: potenciar la inspección tributaria para descubrir hechos 

imponibles no gravados. 

En relación al IBI urbana: 

No se dispone de datos para evaluación 

En relación al IAE: 

No se dispone de datos para evaluación. 

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

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

medidas al respecto. 

Medidas en gastos: 

Medida 1: reducción de costes de personal.  

No consta.  

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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Medida 7: contratos externalizados que considerando su objeto pueden ser 

prestados por el personal municipal actual. 

 No consta.  

Medida 10: reducción de celebración de contratos menores. 

No consta.  

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

No consta. 

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

No consta. 

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

No consta. 

Medida 16: Otras medidas de gastos: 

No consta.” 

 

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de 

Hacienda adoptado en sesión de 13-05-2019 y dado que no se 

produce deliberación sobre el asunto, el Pleno del Ayuntamiento 

acuerda por unanimidad darse por enterado del informe de 

seguimiento del Plan de Ajuste del 1º trimestre de 2019.------- 

 

7.4.D) Informe anual sobre cumplimiento del Plan de 

Reducción de Deuda: Por último, se da cuenta del informe anual 

elaborado por Intervención relativo al cumplimiento del Plan de 

Reducción de Deuda, del siguiente contenido: 
“ANTECEDENTES. 

 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. 

 Mediante acuerdo plenario de fecha 10 de noviembre de 2014, el 

Ayuntamiento de La Roda aprobó el Plan de Reducción de Deuda, en virtud 

de lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de 

aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y 

la eficiencia, autorizándose, de esta manera, la sustitución de las 

operaciones vigentes con el Fondo de Pago a Proveedores. 

CONSIDERACIONES. 

 De acuerdo con lo previsto en el tercer párrafo del artículo 3.6 de la 

mencionada Ley 18/2014, “El interventor de la entidad local deberá 

remitir un informe anual del cumplimiento de estos planes y presentarlo 

al Pleno de la Corporación local para su conocimiento, y deberá además, 

remitirlo al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas”. 

 De la información remitida en ejercicios anteriores, se desprende que se 

ha incumplido el plan aprobado en su día por la corporación y que 

posibilitó la sustitución de operaciones mencionada en el asunto. En 

consecuencia, se comunica que en tanto esa entidad no acredite la 

realización de los objetivos fijados en el Plan resulta de aplicación lo 

establecido en el último párrafo del referido artículo 3.6 “En el caso 

de que se produzca incumplimiento de los citados Planes, la entidad 

local no podrá concertar operaciones de endeudamiento a largo plazo para 

financiar cualquier modalidad de inversión”. 

 Hay que tener en cuenta que 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 que 

cumplan con el principio de prudencia financiera. Actualmente se 

encuentran dentro del Fondo las siguientes operaciones de crédito, hasta 

su cancelación: 
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a) BBVA 46009634. 
b) BBVA 9550281881. 
c) BBVA 0182 95 0004292301. 
d) Globalcaja 4474073352. 
e) Liberbank 9600023342. 
f) Liberbank 9600024779. 

 Por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se 

podrán proponer medidas extraordinarias que deberán adoptar las 

entidades locales afectadas. En el caso de que éstas no se adopten 

dichas medidas se podrán aplicar las medidas coercitivas y de 

cumplimiento forzoso establecidas en los artículos 25 y 26 de la Ley 

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

Sostenibilidad Financiera. 

 Con objeto de verificar si el objetivo del plan se ha cumplido con 

posterioridad al periodo que contemplaba el mencionado plan, se requiere 

la remisión de la siguiente información: 

EJERCICIO NIVEL DEUDA PRD (%) 
NIVEL DEUDA (DATOS 

LIQUIDACIÓN) 

CUMPLIMIENTO 

(SI/NO) 

2014 111% 114,87% NO 

2015 101% 110,71% NO 
2016 92% 112,87% NO 
2017 80% 98,81% NO 
2018 69% 92,64% NO 
2019 59%   

 Es cuanto tengo a bien informar.” 

 

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de 

Hacienda adoptado en sesión de 13-05-2019 y abierto debate 

sobre el asunto, la Portavoz del Grupo Socialista dice que en 

rueda de prensa el Concejal de Economía ha dicho que los 

ciudadanos tienen un ahorro fiscal de 10mll/€; ese dato no 

puede ser cierto. 

Este equipo de gobierno cobra de los ciudadanos, vía 

impuestos y tasas, alrededor de 9mill/€ anuales. 

A pesar de la presión fiscal elevada a la que someten a 

los ciudadanos de La Roda, el resultado de la gestión en estos 

cuatro últimos años ha sido mala, han subido el IBI, han 

colocado cámaras en las vías públicas con afán recaudatorio y 

aún así  han tenido que solicitar un préstamo para pagar la 

deuda.  No han contratado el 100% de los trabajadores pre-

asignados del Plan Extraordinario de Empleo, han dejado de 

contratar 50 desempleados.  No ejecutan el 100% de las 

inversiones que presupuestan; con fecha 31-12-2015 la deuda era 

de 14mill/€ y ahora después de 4 años es de 13mill/€ 

aproximadamente. 

El periodo medio de pago ha bajado de 70 a 16,65 días, es 

un dato importante para la economía y para los proveedores y 

espero que no sea una quimera de cara a las elecciones del 

próximo día 26 de mayo. 

 El Portavoz del Grupo Izquierda Unida-Ganemos dice que en 

estos cuatro años la gestión económica del Ayuntamiento se ha 

basado en el pago de la deuda y no se han ejecutado las 

inversiones que el pueblo necesita. 

 El Portavoz del Grupo Popular dice que los datos 

facilitados en la rueda de prensa a la que ha aludido la 

Portavoz del Grupo Socialista son ciertos y el periodo medio de 

pago del último trimestre va a perdurar en el tiempo. 
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El  Ayuntamiento no ha pedido a Gestalba ningún anticipo 

con cargo al cobro de los impuestos del mes Julio, por lo que 

la nueva Corporación que tome posesión el día 15 de Junio se va 

a encontrar con liquidez suficiente. 

Los valores catastrales de los inmuebles han subido en los 

últimos 8 años un 10% siempre que no haya cambiado el uso y/o 

haya aumento la superficie; estos datos se pueden ver en la 

página de la Dirección General del Catastro. 

La revisión de los valores catastrales la hizo la 

Dirección General del Catastro y se publicó en el Boletín 

Oficial del Estado, el Ayuntamiento no tiene competencias en 

esta revisión. 

La presión fiscal del Ayuntamiento de La Roda es un 25% 

inferior que la del resto de los municipios de la provincia y 

es uno de los que más colabora con el movimiento asociativo; 

estos dos hechos han sido reconocidos por la Portavoz del Grupo 

Socialista. 

En cuanto a la cuantía de la deuda deben ponerse de 

acuerdo porque la cifra de deuda que está diciendo la 

Agrupación del Partido Socialista en esta campaña electoral 

coincide con la nuestra y sin embargo la cifra que aporta en 

este Pleno la Portavoz del Grupo Socialista es otra. 

Hemos colocado los préstamos en prudencia financiera y eso 

nos ha permitido ahorrarnos 1,3mill/€ en intereses. 

El periodo medio de pago ha bajado considerablemente sin 

necesidad de subir impuestos y sin dejar de prestar servicios y 

apoyo a las asociaciones y colectivos de nuestro pueblo. 

La Portavoz del Grupo Socialista dice que el dato de la 

presión fiscal dada por el Portavoz de Grupo Popular no es 

cierto; el Ayuntamiento de La Roda tiene aprobadas 33 

Ordenanzas Fiscales que son muy altas, la presión fiscal no se 

mide solo con el IBI. 

En cuanto al periodo medio de pago, creo que se debe 

explicar en este Pleno cómo han llegado a esta cifra, y creo 

que ha sido porque se ha pedido un préstamo para mejorar el 

periodo medio de pago. Han solicitado préstamos a 10 años con 2 

años de carencia. 

No es posible que le salgan los indicadores económicos 

positivos, remanente de tesorería positivo, resultado 

presupuestario positivo y periodo medio de pago dentro los 

límites, y a la vez formalicen un préstamo. 

El Portavoz del Grupo Izquierda Unida-Ganemos dice que si 

se ha ahorrado 10mill/€ en impuestos, ha ahorrado más el que 

más tiene que pagar y sin embargo la deuda que tiene el 

Ayuntamiento es para todos igual. 

El Portavoz del Grupo Popular dice que el Ayuntamiento no  

ha pedido un préstamo para aplicarlo a una finalidad distinta. 

Cuando se habla de presión fiscal se tienen en cuenta los 

impuestos más importantes desde el punto visto económico, no se 

puede comparar la recaudación que se obtiene con el IBI con la 

recaudación por ejemplo del precio público de la piscina 

cubierta. 

En cuanto al préstamo, aclarar que el Gobierno de la 

Nación convocó un Fondo de Reestructuración de Deuda al que 

pudimos acogernos por cumplir una serie de condiciones; a 
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través de este Fondo hemos puesto los préstamos en prudencia 

financiera bajando los tipos de interés y ahorrando 1,3mill/€. 

Los préstamos que se están pagando han servido para 

financiar inversiones como la piscina cubierta, la escuela de 

música, etc. 

La gestión económica del Ayuntamiento ha sido a largo 

plazo y sabíamos que la mala situación se iba a revertir y que 

íbamos a llegar a un momento en el que todos los indicadores 

económicos iban a ser positivos. 

 

 Finalizada la deliberación, el Pleno del Ayuntamiento 

acuerda por unanimidad darse por enterado del informe anual 

sobre cumplimiento del Plan de Reducción de Deuda.============= 

 

7.5.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO MIXTO DE SERVICIOS Y 

SUMINISTROS ENERGÉTICOS EN LAS INSTALACIONES TÉRMICAS Y EL 

ALUMBRADO INTERIOR DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS Y EN LAS 

INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR Y OTRAS, DE LAS 

ENTIDADES LOCALES ADHERIDAS A LA CENTRAL DE CONTRATACIÓN Y A LA 

FASE II DEL PROYECTO CLIME DE LA FEMPCLM (SEGEX 187485X): 

VISTO que, con fecha 25 de septiembre de 2014, la 

Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha (en 

adelante, FEMPCLM) aprobó el denominado “Proyecto CLIME, 

Innovación y Eficiencia Energética en las Entidades Locales de 

Castilla-La Mancha”. 

VISTO que, mediante acuerdo plenario de fecha 10 de 

noviembre de 2014, se aprobó la incorporación de esta Entidad 

local al Proyecto CLIME, en los términos contenidos en la 

proposición elevada al pleno y en el propio Proyecto CLIME 

adjunto a dicha proposición e, igualmente, se facultó a la 

FEMPCLM a realizar cuantas gestiones fuesen necesarias en favor 

del éxito de dicho proyecto. 

VISTO que, mediante acuerdo plenario de fecha 31 de julio 

de 2014, se aprobó la adhesión de esta Entidad local a la 

Central de Contratación de la FEMPCLM. 

VISTO que, mediante acuerdo plenario de fecha 15 de 

diciembre de 2016, se ratificó la continuidad de esta Entidad 

local en la Fase II del Proyecto CLIME aprobando: 

 La continuidad del Ayuntamiento de LA RODA en la Fase II del 

Proyecto CLIME. 

 La adhesión del Ayuntamiento de LA RODA a la contratación 

centralizada que se realice para ejecutar la Fase II del 

Proyecto CLIME desde la Central de Contratación de la 

FEMPCLM.  

 La suscripción del compromiso previo con la FEMPCLM por el 

que el Ayuntamiento de LA RODA se compromete y acuerda 

aceptar la adjudicación del contrato centralizado referido a 

la Fase II del Proyecto CLIME que realice la FEMPCLM, 

quedando obligado a formalizar, en tiempo y forma, el 

contrato centralizado con la empresa adjudicataria que 

resulte y en los términos que se establezcan por la FEMPCLM 

en los pliegos de cláusulas particulares y en dicho 

contrato. 
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 Autorizar al Sr. Alcalde-Presidente a la suscripción de 

cuantos documentos fueran necesarios para la completa y 

correcta ejecución de la segunda fase del Proyecto CLIME y 

de los presentes acuerdos. 

VISTO que una vez concluido el procedimiento de 

contratación correspondiente al Expediente nº 2/2017 de la 

Central de Contratación de la FEMPCLM y con fechas 12 de 

noviembre de 2018 y 3 de abril de 2019, respectivamente, ésta 

ha adjudicado y formalizado, a través de su Central de 

Contratación, el contrato correspondiente a la Fase II del 

Proyecto CLIME denominado “Contrato Mixto de Servicios y 

Suministros Energéticos en las instalaciones térmicas y el 

alumbrado interior de los edificios públicos y en las 

instalaciones de alumbrado público exterior y otras, de las 

Entidades locales adheridas a la Central de Contratación y a la 

Fase II del Proyecto CLIME de la FEMPCLM” (en adelante, EL 

CONTRATO), y que dicha adjudicación ha correspondido a la 

entidad ELECNOR, S.A. (en adelante, EL ADJUDICATARIO), al 

tratarse de la oferta económicamente más ventajosa con un total 

de 91,462 puntos. 

VISTO que, de acuerdo la resolución de adjudicación 

indicada, la puntuación obtenida por la entidad ELECNOR, S.A. 

se motiva en la mejor adecuación de su oferta a los pliegos 

publicados por la FEMPCLM, su mejor cumplimiento de las 

expectativas de la FEMPCLM y de las EELL para ejecutar la Fase 

II del Proyecto CLIME, así como a su equilibrio entre la oferta 

técnica y económica. 

VISTO, igualmente y en la misma resolución de 

adjudicación, que las características y ventajas de la 

proposición del adjudicatario propuesto, determinantes de que 

haya sido seleccionada su oferta con preferencia a la 

presentada por el resto de licitadores y sin perjuicio de que 

dicho adjudicatario propuesto es el único licitador que no ha 

sido descartado ni excluido en el procedimiento de licitación, 

son, entre otras y tal como consta en el “informe final de 

valoración” de fecha 12 de noviembre de 2018 emitido por el 

Ingeniero Técnico de la FEMPCLM, Coordinador del Proyecto 

CLIME, las siguientes: 

 En cuanto a la MEMORIA TÉCNICA EXPLICATIVA DEL PROYECTO: 

Cumple de modo notable las expectativas de la FEMPCLM y de 

las EELL al haber presentado un informe específico, con buen 

nivel de detalle y conocimiento del proyecto, así como de 

las actividades principales, de las características técnicas 

de los fabricantes, de colaboradores externos y seguridad y 

garantía, y en lo relativo a aspectos medioambientales y de 

ejecución de las actuaciones de mejora y renovación. También 

cumple de modo suficiente, con dichas expectativas, en 

relación con los aspectos post-venta y de nivel de detalle y 

conocimiento de la normativa. 

 En cuanto a la METODOLOGÍA, ORGANIZACIÓN Y PLANES DE 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO: 

Cumple de modo notable las expectativas de la FEMPCLM y de 

las EELL al haber presentado un informe específico, con buen 

nivel de detalle y conocimiento del mantenimiento de las 
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instalaciones, de los locales y de los vehículos, todo ello 

de acuerdo con la organización prevista, superando incluso 

lo mínimos establecidos en el PCAP en relación con los 

vehículos y personal encargado de la ejecución del contrato.  

 En cuanto a la MEMORIA TÉCNICA DE LAS ACTUACIONES DE MEJORA 

Y RENOVACIÓN PROPUESTAS (PRESTACIÓN P4): 

Cumple de modo excelente las expectativas de la FEMPCLM y de 

las EELL al haber presentado un informe muy específico, con 

el mayor nivel de inversiones y, de modo notable, al 

presentar un informe específico, con buen nivel de detalle y 

conocimiento de las instalaciones. 

 En cuanto al INFORME TÉCNICO DE LAS INSTALACIONES 

EXISTENTES: 

Cumple de modo excelente las expectativas de la FEMPCLM y de 

las EELL al haber presentado un informe muy específico y con 

elevado nivel de detalle y conocimiento de las instalaciones 

existentes y, de modo notable, al presentar un informe 

específico, con buen nivel de detalle y conocimiento del 

estado de mantenimiento de las instalaciones. 

 En cuanto a la PROPOSICIÓN ECONÓMICA y a los ESTUDIOS 

ECONÓMICO-FINANCIEROS DE LAS 58 EELL: 

Cumplen con la totalidad de requisitos establecidos en los 

pliegos. 

VISTO que tras la formalización del CONTRATO por la 

FEMPCLM y dentro de los plazos establecidos en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante, PCAP) que 

forma parte de dicho CONTRATO, esta Entidad local debe 

adjudicar y formalizar su propio contrato administrativo mixto 

basado en el mismo y que dicho contrato administrativo, de 

acuerdo con los establecido en el PCAP, ha de denominarse 

CONTRATO MIXTO DE SERVICIOS Y SUMINISTROS ENERGÉTICOS EN LAS 

INSTALACIONES TÉRMICAS Y EL ALUMBRADO INTERIOR DE LOS EDIFICIOS 

PÚBLICOS Y EN LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR Y 

OTRAS, DE LA RODA, ENTIDAD LOCAL ADHERIDA A LA CENTRAL DE 

CONTRATACIÓN Y A LA FASE II DEL PROYECTO CLIME DE LA FEMPCLM 

(en adelante, EL CONTRATO MIXTO). 

VISTO que, para dar continuidad al procedimiento de 

contratación y de acuerdo con lo previsto en el PCAP, la 

FEMPCLM ha notificado formalmente a esta Entidad local en fecha 

12 de Abril de 2019 y con registro de entrada nº 1178, el 

“Modelo normalizado de documento de información para la 

formalización del contrato mixto” (en adelante, MODELO 

NORMALIZADO). 

VISTO que en dicho MODELO NORMALIZADO se indica que EL 

CONTRATO MIXTO tendrá una duración de DIEZ (10) años y que el 

importe de adjudicación del contrato (en adelante, IAC), para 

el total de vigencia del mismo, asciende a CUATRO MILLONES 

CIENTO VEINTE MIL QUINIENTOS NUEVE EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS DE 

EURO (4.120.509,09 €), IVA excluido. 

VISTO que dicho importe SÍ supera el umbral previsto en el 

artículo 15.1 b) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público (TRLCSP) para los Contratos Sujetos a Regulación 

Armonizada (Contratos SARA) y que asciende a 221.000 €. 
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VISTO que, en base a lo anterior, SÍ procede la 

publicación de su formalización en el Diario Oficial de la 

Unión Europea (DOUE) y en el Boletín Oficial del Estado (BOE). 

VISTO que, en todo caso, debe realizarse la publicación de 

la adjudicación y formalización del CONTRATO MIXTO en el Perfil 

de Contratante de esta Entidad local. 

Habiéndose observado fielmente el procedimiento legalmente 

establecido y en base a las competencias conferidas por el 

artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases del Régimen Local y a las atribuciones conferidas y 

delegadas a esta Alcaldía-Presidencia en los acuerdos de Pleno 

de fecha 10 de noviembre de 2014 y 15 de diciembre de 2016 en 

relación con el Proyecto CLIME. 

Visto, por último, el dictamen favorable de la Comisión 

Informativa de Servicios adoptado en sesión de 13-05-2019. 

 

Abierta deliberación sobre el asunto, la Portavoz del 

Grupo Popular dice que traemos a Pleno el contrato mixto de 

servicios y suministros energéticos en las instalaciones de 

alumbrado público, tanto interior como exterior, y de 

climatización de nuestros edificios públicos, un contrato con 

el que se culmina la Segunda Fase del Proyecto CLIME. 

El Ayuntamiento de La Roda ratificó su incorporación a 

éste proyecto en el pleno de noviembre de 2014, procediendo 

seguidamente a la realización de las auditorías energéticas 

necesarias y resultando aptos para la incorporación a ésta 

segunda fase, en la que se ejecutarán  todas las obras 

necesarias para su implantación. 

Somos un total de 58 ayuntamientos de toda Castilla-La 

Mancha los que nos beneficiamos de éste proyecto, cuyo objetivo 

principal es mejorar la eficiencia energética de las 

instalaciones y edificaciones de las Entidades Locales de C-LM, 

actuando en dos áreas fundamentales: 

1. Instalaciones de alumbrado, tanto interior como exterior, 

promoviendo la sustitución de los elementos de alumbrado por 

tecnología LED. 

2. Sistemas de climatización, sustituyendo en los edificios 

públicos las calderas que utilizan combustibles fósiles, por 

otras más respetuosas con el medio ambiente, a fin de 

reducir la factura energética y las emisiones de carbono. 

En concreto en La Roda: 

En alumbrado público: 

 Se van a sustituir un total de 3815 puntos de luz en 

nuestras calles, instalando luminarias LED. 

 Se van a renovar la totalidad de los cuadros de mando de 

alumbrado, sustituyendo el sistema de encendido e instalando 

un nuevo sistema de tele-gestión. 

En edificios públicos: 

 Se van trabajar en un total de 10 edificios e instalaciones 

públicas, sustituyendo todo el alumbrado interior por 

tecnología LED e instalando detectores de presencia. 

 Además se va a actuar en los sistemas de climatización, 

mejorando los sistemas existentes en unos casos y 

sustituyendo calderas existentes por otras nuevas más 

eficientes, en otros. 
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 Actuaremos en edificios como los Pabellones polideportivos 

Juan José Lozano Jareño y Tomás Navarro Tomás, en los 

colegios, el edificio del ayuntamiento y la Casa de la 

Cultura, entre otros. 

La inversión que se va a realizar asciende a 4.985.816€, 

IVA incluido, de los cuales el pueblo de La Roda no tiene que 

abonar ni un solo euro, ya que dicha inversión se paga con los 

ahorros que se obtienen en los consumos eléctricos, de gas y 

gasóleo tras la instalación de los nuevos sistemas. 

Además de ello, nos beneficiamos de un ahorro global ponderado 

del 11,56%, lo que supone que, además de no tener que hacer 

ningún desembolso por las inversiones, el ayuntamiento se 

ahorra ese 11,56% sobre lo que actualmente paga en concepto de 

consumo eléctrico, gas y gasóleo. 

Y si a todo ello sumamos que estas inversiones van a 

suponer la eliminación de nuestra atmósfera de un total de 

1.156.754 kg de CO2 equivalente. 

Entendemos que la ejecución de este proyecto es un gran 

logro, y esperamos poder contar con el voto favorable de todos 

los grupos políticos. 

 El Portavoz del Grupo Socialista dice que en consonancia 

con la votación realizada en otras ocasiones su voto va a ser 

favorable. 

 El Portavoz del Grupo Izquierda Unida-Ganemos dice que les 

gusta el proyecto de ahorro de eficiencia energética pero que 

no les gusta que la adjudicación se haga en este momento y que 

además se trata de la privatización de un servicio. 

 La Portavoz del Grupo Popular agradece el apoyo del Grupo 

Socialista a un proyecto que comenzó en el año 2014 y que fue 

aprobado en la FEMP con la unanimidad de todos los partidos 

políticos. Es un logro importante para el pueblo de La Roda. 

 El Portavoz del Grupo Izquierda Unida-Ganemos dice que las 

expectativas de este proyecto es que estuvieran adheridos todos 

los municipios de Castilla-La Mancha, y al final solo están 58 

pueblos y eso no nos gusta. A nosotros no nos cuesta nada pero 

la empresa tendrá ganancias, si lo gestionara el Ayuntamiento 

se podría obtener un ahorro. 

 La Portavoz del Grupo Popular dice que la empresa va a 

ejecutar una inversión y que la tendrá que amortizar, pero al 

Ayuntamiento no le costará nada y además obtendrá un ahorro del 

12% aproximadamente. 

 La tramitación del expediente la ha hecho la FEMP y se ha 

demorado porque se han planteado tres recursos. El Tribunal 

Administrativo Central de Recursos Contractuales resolvió el 

último en Marzo y cumpliendo los plazos hemos llegado a estas 

fechas para la adjudicación. 

 El Sr. Alcalde interviene para decir que la FEMP ha 

llevado la tramitación del expediente de contratación y ahora 

cada Ayuntamiento adherido al proyecto CLIME debe adoptar 

acuerdo de adjudicación y formalización del correspondiente 

contrato. Es una buena noticia que va a suponer un ahorro 

importante para el Ayuntamiento. 

 El Ayuntamiento con recursos propios ha ido ejecutando 

inversiones de ahorro de eficiencia energética en diversas 

calles y edificios municipales. 
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Finalizado el debate, el Pleno del Ayuntamiento, por 

mayoría de 13 votos a favor y 3 en contra, adopta los 

siguientes acuerdos: 

Primero: Adjudicar a ELECNOR, S.A., por un importe de  

CUATRO MILLONES CIENTO VEINTE MIL QUINIENTOS NUEVE EUROS CON 

NUEVE CÉNTIMOS DE EURO (4.120.509,09 €), IVA excluido, el 

CONTRATO MIXTO DE SERVICIOS Y SUMINISTROS ENERGÉTICOS EN LAS 

INSTALACIONES TÉRMICAS Y EL ALUMBRADO INTERIOR DE LOS EDIFICIOS 

PÚBLICOS Y EN LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR Y 

OTRAS, DE LA RODA, ENTIDAD LOCAL ADHERIDA A LA CENTRAL DE 

CONTRATACIÓN Y A LA FASE II DEL PROYECTO CLIME DE LA FEMPCLM, 

dando cuenta al mismo. 

Segundo: Proceder a la publicación de dicha adjudicación 

en el Perfil de Contratante de esta Entidad local. 

Tercero: Requerir a la entidad adjudicataria y en los 

plazos establecidos en el PCAP, la presentación de los 

documentos indicados en el mismo y que legalmente procedan, con 

carácter previo a la formalización del contrato. 

Cuarto: Nombrar como responsable del CONTRATO MIXTO, en 

representación del Ayuntamiento, al Concejal responsable del 

área de Urbanismo del Ayuntamiento de La Roda, acordando su 

incorporación como tal en el CONTRATO MIXTO a formalizar con el 

adjudicatario. 

Quinto: De presentarse, en tiempo y forma, la 

documentación requerida en el punto tercero, proceder a la 

formalización del CONTRATO MIXTO con la entidad adjudicataria. 

Sexto: Ordenar la publicación de la formalización del 

CONTRATO MIXTO, una vez ésta se produzca, en el Perfil de 

Contratante de la Entidad local y, por razón de la cuantía, en 

el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) y Boletín Oficial 

del Estado (BOE). 

Séptimo: Remitir copia de la presente Resolución a la 

FEMPCLM, para su constancia y a los efectos oportunos. 

 

 Votan a favor los miembros del Grupo Popular y los del 

Grupo Socialista y votan en contra los de Izquierda Unida-

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

 

 7.6.- INVENTARIO Y REGISTRO DE BIENES DEL AYUNTAMIENTO A 1 

DE MAYO DE 2019 (SEGEX 187609T): Se pone de manifiesto borrador 

de Inventario y Registro de Bienes elaborado a 1 de mayo de 

2019 para sustituir al anterior Inventario de 2-3-2015. 

Igualmente se da cuenta del informe de Secretaría de fecha 

13 de Mayo de 2019 y que consta en el expediente. 

Por último, se da lectura al dictamen adoptado por la 

Comisión Informativa de Servicios de fecha 13-05-2019. 

 

Iniciado el debate sobre el asunto, la Portavoz del Grupo 

Socialista dice que se van a abstener en este punto por las 

consideraciones reflejadas en el informe de Secretaría. 

Solicitamos la elaboración de un inventario valorado tal y 

como dice el informe de Secretaría. 

Es necesaria la elaboración de un inventario de caminos 
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donde se detalle el estado de conservación de cada uno de 

ellos. 

El Portavoz del Grupo Izquierda Unida-Ganemos dice que se 

trata de una cuestión técnica. 

El Portavoz del Grupo Popular dice que es preceptiva la 

presentación del inventario de bienes al final del mandato 

electoral. 

Las consideraciones del informe de Secretaria son normales 

y habituales en los informes que acompañan a los inventarios de 

todas las Administraciones, es casi imposible establecer una 

valoración actualizada por ejemplo de la Casa Consistorial. 

La Portavoz del Grupo Socialista dice que no consta el 

estado de conservación de los bienes inmuebles y especialmente 

nos gustaría que constase el estado de los caminos. 

El Portavoz del Grupo Popular dice que el equipo de 

gobierno ha trabajado mucho en la reparación y reposición de 

los caminos. 

El Sr. Alcalde aprovecha la ocasión para pedir a todos los 

ciudadanos que hagamos un buen uso de los caminos rurales, 

utilizándolos con prudencia y sin exceso de velocidad. 

 

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

Ayuntamiento acuerda por mayoría de 12 a favor y 4 

abstenciones, otorgar su aprobación al Inventario y Registro de 

Bienes elaborado a 1 de mayo de 2019, con arreglo al siguiente 

resumen por epígrafes: 

Epíg D E N O M I N A C I Ó N 
VALOR PRODUCTOS 

Euros Euros 

1º 

1.1. Inmuebles Urbana............. 36.530.201,75 0,00 

1.2. Inmuebles Rústica............ 2.631.553,00 0,00 

1.3. Inmueb. Vías Públicas-Calles. 0,00 0,00 

1.4. Inmuebles Caminos Rurales 0,00 0,00 

2º Derechos Reales................... 0,00 0,00 

3º 

Muebles de carácter histórico, 

artístico o de considerable valor 

económico......................... 0,00 0,00 

4º 

4.1. Valores mobiliarios.......... 0,00 0,00 

4.2. Créditos y derechos de carácter 

personal de la Corporación 
0,00 0,00 

5º Vehículos......................... 0,00 0,00 

6º Semovientes....................... 0,00 0,00 

7º 
Muebles no comprendidos en los 

anteriores epígrafes.............. 
0,00 0,00 

8º Bienes y derechos revertibles..... 0,00 0,00 

Importe total del Inventario.......... 39.161.754,75 0,00 

 

 Votan a favor los miembros de los Grupos Popular y los de 

Izquierda Unida-Ganemos y  se abstienen los miembros del Grupo 

Socialista.====================================================== 

 

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

abierto turno de ruegos y preguntas, no se producen. 

 

El Sr. Alcalde dice que este es el último Pleno del mandato 

electoral y que abre un turno para los Concejales que quieran 

decir unas palabras: 
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  En primer lugar  Dª Mª José Alarcón dice: 

Siempre he pensado que en la vida pasamos por varias etapas 

y hoy acabo una de ellas. Por ello aprovecho este Pleno para 

despedirme de mi pueblo como Concejala y también para decir adiós 

a mi vida política. 

Me voy con la tranquilidad de haber trabajador por mi pueblo 

porque así entiendo la política, como una tarea dedicada única y 

exclusivamente al servicio de los demás para hacer más fácil su 

vida. 

Quiero expresar mi agradecimiento a Vicente, nuestro 

Alcalde, y al resto de la Corporación Municipal por el trato de 

cariño y respeto que he recibido. 

También quiero dar las gracias a todos y cada una de las 

personas que trabajan en los distintos departamentos y servicios 

de este Ayuntamiento por su disposición a facilitarme toda la 

información que he necesitado para poder realizar mi trabajo de 

oposición. 

Tampoco puedo olvidarme de dar las gracias a los medios de 

comunicación por haber llevado a las casas de nuestro pueblo 

todas las ideas y propuestas que hemos realizado para mejorar la 

vida de los rodenses. 

Pido perdón si en alguna intervención pública he podido 

molestar a alguien, ya que no era mi intención. 

Sólo me queda dar mi humilde consejo a la nueva Corporación 

que elegiremos los rodenses el próximo 26 de Mayo. Os pido un 

único objetivo y es trabajar por nuestro pueblo, La Roda. Para 

ello vais a necesitar mucho diálogo, entendimiento y capacidad de 

acuerdos. 

Alejaos del enfrentamiento para poder sumar y buscar el 

progreso de nuestro pueblo. Os deseo los mayores aciertos en las 

decisiones que toméis porque serán los éxitos de La Roda. 

 

- - - - - - 

 
 A continuación, Dª Ana Mª Rodríguez dice que cuando se está 

en la oposición no se está gobernando y que en estos cuatro años 

han hecho propuestas al equipo de gobierno pero que no han salido 

adelante porque el Grupo Popular, que tiene mayoría absoluta, no 

las ha apoyado. 

 Quiero despedirme de todos los Concejales que me han 

acompañado a lo largo de estos cuatro años, creo que ha habido 

respeto entre todos y debemos separar lo personal de lo político. 

Ha sido un placer trabajar con todos vosotros; por último quiero 

mostrar mi agradecimiento a los empleados municipales. 

 

- - - - - - 

 

A continuación, D. Ruperto Ruiz dice que estos cuatro años 

junto con sus compañeros han sido buenos y da las gracias a toda 

la Corporación. 

 

- - - - - - - 
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 A continuación, D. Aurelio Alarcón dice que está agradecido 

de su paso por la política y doy las gracias a Vicente que me dio 

la oportunidad de vivir esta experiencia, y a todos los 

compañeros de los dos mandatos electorales en los que he estado 

que han pasado de ser compañeros a ser amigos. 

 Pido perdón si en algún momento he molestado a alguien 

porque nunca fue mi intención. 

 Doy las gracias a todos los trabajadores del Ayuntamiento de 

los que he aprendido mucho. 

 Doy las gracias a mi familia, mi mujer y mis hijos que son 

los que sufren mis ausencias por el tiempo dedicado al 

Ayuntamiento. También doy las gracias a mis padres, hermanos y 

suegros por aguantar las críticas que sufrimos los políticos. 

 Muchas gracias también a los medios de comunicación, 

Teleroda, radio municipal y  medios de comunicación del 

Ayuntamiento. 

 

- - - - - - - 

 

 A continuación Dª Lucía del Olmo da las gracias a todos 

compañeros y también a los Concejales del anterior mandato que 

no están en este, Javier y Angélica porque de todos ha 

aprendido. 

He tenido una Concejalía muy bonita a través de la cual he 

conocido a gente increíble. Somos un buen equipo y hemos 

contado con el trabajo de los empleados municipales.  

Todo lo que hemos hecho ha sido con el corazón y si nos 

hemos equivocado ha sido sin intención. 

También doy las gracias a Juan Charco y a los medios de 

comunicación social. 

 

- - - - - - - 

 

Por último, el Sr. Alcalde D. Vicente Aroca pide perdón a  

todos los Concejales por si alguna vez les ha molestado en algo 

y también a todos los rodenses porque muchas veces nos 

excedemos haciendo política cuando lo importante es nuestro 

pueblo. 

He decidido dar un paso atrás y no presentarme como 

candidato a la Alcaldía por el bien de mi pueblo, de mi 

familia, de mi partido y por el mío propio. 

En estos años he hecho muchas cosas junto con mis 

compañeros y me siento afortunado de tener estos compañeros que 

además son amigos, amigos que también he encontrado en otros 

grupos municipales. 

Quiero recordar a todos los Concejales que me han 

acompañado en mi andadura política y que nos ha dejado para 

siempre.  

Siempre he trabajado por el interés general, siempre me he 

acostado con la conciencia tranquila porque he hecho junto con 

mis compañeros y por mi pueblo todo lo que he podido. 

Quiero agradecer el apoyo mostrado por mi familia y 

especialmente por mis hermanos que sufrieron mis ausencias en 

el negocio familiar. También a mi mujer y a mis hijos. 

Agradezco la labor de los trabajadores del Ayuntamiento 
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que trabajan en beneficio de todo el pueblo y les aliento para 

que sigan haciéndolo y sigan mostrando la vocación de servicio 

público. También al tejido asociativo de nuestro pueblo que es 

muy importante para el avance y desarrollo del mismo. 

A los medios de comunicación por su labor. 

Y por último quiero dar las gracias al que ha sido mi 

padre, mi hermano, Juan Charco, al que considero uno más de mi 

familia.======================================================= 

 

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

sesión por la Presidencia, siendo las 20:35 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 16 de mayo 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 16 de mayo de 2019 

   Vº Bº 

EL ALCALDE      LA SECRETARIA GENERAL 

 


