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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATORIA 

POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EL DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2018 

(SEGEX 94879C). 

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

 

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. 

Concejales del Grupo Izquierda Unida-Ganemos: 

D. Ruperto Ruiz Plaza. 

D. Ángel García Fernández. 

Disculpan su ausencia: 

Dª Milagros Vázquez Torres. 

Dª Margarita Patricia Cortijo Charco. 

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 25 de Octubre de 

2018 y previa convocatoria en forma legal, se reúnen los 

señores arriba indicados al objeto de celebrar sesión ordinaria 

en primera convocatoria por el Pleno del Ayuntamiento, bajo la 

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

Dándose el quórum legal y abierto el acto por la 

Presidencia, se pasó a tratar los asuntos que figuran en el 

orden del día, y que son los siguientes: 

 

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

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR CELEBRADA EL DÍA 26-09-2018: De 

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

borrador del acta correspondiente a la sesión anterior, 

extraordinaria, celebrada en primera convocatoria por el Pleno 

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

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

 

8.2.- 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 533 de 21-09-2018 a la nº 

595 de 22-10-2018, emitidas todas ellas desde la sesión 

plenaria de 26-09-2018 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.====================================================== 

 

8.3.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS Nº 1/2018. 

(SEGEX 89903Q): Visto el expediente de reconocimiento 

extrajudicial de créditos nº 1/2018, que incluye nota de 

reparo, tramitado para el reconocimiento extrajudicial de 

créditos como consecuencia de la presentación de diversas 

facturas en el departamento de Intervención con fechas de 

ejercicios cerrados correspondientes a contraprestaciones 

efectuadas en ejercicios anteriores y que aún no han sido 

objeto del reconocimiento de la obligación por el órgano 

competente de la entidad local, así como facturas y documentos 

justificativos de la prestación que se reciben en el año 

corriente y con fecha del año corriente, pero que corresponden 

a adquisiciones, obras, suministros, servicios u otras 

prestaciones realizadas en el ejercicio anterior y otras 

facturas que se encontraban sin saldo en el momento en el que 

tuvieron entrada en el Ayuntamiento. 

 

 Visto que en el expediente figura la providencia de la 

Alcaldía sobre la necesidad del reconocimiento extrajudicial y 

los informes de Secretaría y el de Intervención. Este último 

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

contenido: 
“PRIMERO. La Legislación aplicable es la siguiente: 

 Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL, en 

adelante). 

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

en adelante). 

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

adelante) 

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

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

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

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

contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

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

reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación. 

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

 Bases de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de La Roda de 2018. 

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

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

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

artículo anterior.  

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

presupuestario de «Especialidad Temporal», «con cargo a los créditos del 

estado de gastos de cada presupuesto, sólo podrán contraerse obligaciones 

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

presupuestario». 

Este artículo trae causa del principio de anualidad presupuestaria 

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

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

imputarán:  

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

período del que deriven. 

b) Las obligaciones reconocidas durante el ejercicio.” 

Esta regla de vinculación temporal de los créditos tiene su lógica 

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

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

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

y obligaciones que deban realizarse también el año para la eficaz 

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

reconocer obligaciones con cargo a los créditos del presupuesto corriente 

por gastos devengados en ejercicios cerrados altera ese equilibrio ideal. 

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

establece la posibilidad del reconocimiento de obligaciones 

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

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

Corporación tal reconocimiento siempre que no exista dotación 

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

espera, mediante la asignación puntual y específica de obligaciones 

procedentes de ejercicios anteriores al presupuesto vigente. 

De esta manera, excepcionalmente podrán imputarse al Presupuesto en 

vigor, obligaciones correspondientes a ejercicios anteriores, previo 

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

cualquier incumplimiento de la regla general, por la preeminencia del 

principio general del derecho de la prohibición del enriquecimiento 

injusto. 

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

tramitan facturas que tienen fechas de ejercicios cerrados, y corresponden 

por tanto a contraprestaciones efectuadas en ejercicios anteriores, y aún 

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

competente de la entidad local, así como facturas y documentos 

justificativos de la prestación que se reciben en el año corriente, y con 

fecha del año corriente, pero que corresponden a adquisiciones, obras, 

suministros, servicios u otras prestaciones realizadas en el ejercicio 

anterior, por ejemplo cuando el acreedor se retrasa en expedir la factura, 

y que quedaron pendientes de aplicar al presupuesto de 2017, porque 

mientras el acreedor no remita la factura al ayuntamiento no es posible el 

reconocimiento de la obligación correspondiente. En este último supuesto la 

falta de aprobación de las facturas con cargo al presupuesto que se 

ejecutaron los gastos no puede imputarse a la administración. La solución 

técnica para no incumplir el principio general de imputación temporal de 

los créditos con cargo al presupuesto que correspondan, en este último 

supuesto descrito, también pasa por el reconocimiento extrajudicial de 

créditos. También se incluyen facturas que en el momento en que tienen 

entrada en el registro general, la aplicación presupuestaria 

correspondiente no tiene saldo. 

SEXTO. Existe crédito en las aplicaciones presupuestarias del estado 

de gastos del presupuesto 2018 que a continuación se detallan, para la 

aplicación de los gastos corrientes a las facturas detalladas en la 

relación que se adjunta sin perjuicio de las repercusiones presupuestarias 

que pueden resultar de esta imputación, pues como consecuencia de la 

aprobación de las facturas propuestas, los créditos disponibles en 2018 

para atender los gastos del ejercicio corriente, se verán reducidos. Esta 

circunstancia deberá ser tenida en cuenta a la hora de realizar gastos con 

cargo al presupuesto vigente. Se ha procedido a efectuar la oportuna 

retención de crédito. 

 



4 

 
SÉPTIMO. Los gastos propuestos en este reconocimiento extrajudicial 

de créditos, al ejecutarse la mayor parte con cargo al capítulo 2 del 

presupuesto y financiarse íntegramente con recursos propios y no con 

recursos afectados de origen externa, afectan al cálculo de la estabilidad 

presupuestaria del ayuntamiento, entendida como la capacidad/necesidad de 

financiación conforme los criterios establecidos por el Sistema Europeo de 

Cuentas Nacionales y Regionales. A grandes rasgos y sin perjuicio de los 

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

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

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

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

inestabilidad presupuestaria, necesidad de financiación, con la 

consiguiente obligación de aprobar un plan económico financiero en los 

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

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

financieros, la entidad local presentará capacidad de financiación. 

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

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

previo dictamen de la Comisión Informativa. 

 

PUNTO ÚNICO.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DE GASTOS.- 

 

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

servicios, suministros y materiales a este Ayuntamiento por los conceptos 

que se indican: 

1) Facturas correspondientes al ejercicio 2016, con entrada en registro en 

2017: 

 
2) Facturas de fecha 2017, con entrada en registro en 2018: 

 
3) Facturas presentadas en el registro en 2017 correspondientes a servicios 

prestados en 2017, sin saldo en las correspondientes aplicaciones. De 

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

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

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

cuanto el expediente sea solventado por el Pleno. 
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4) Constan cuotas pendientes de pago correspondientes a los ejercicios 2016 

y 2017 como miembros de la Junta Central de Regantes de La Mancha 

Oriental, por importe de 1.018,71 € cada una de ellas; así como una 
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parte del contrato para la gestión del servicio público de la Escuela 

Infantil “Silvia Martínez Santiago” y ludoteca municipales suscrito 

entre el Excmo. Ayuntamiento de La Roda y Quijote de La Roda S.Coop. de 

CLM, con fecha 7 de enero de 2016, pendiente de pago por importe de 

3.333,33 €. De conformidad con el artículo 2161.a) del TRLRHL, procede 

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

insuficiencia de crédito del ejercicio del que procede. El reparo será 

suspensivo en tanto en cuanto el expediente sea solventado por el 

Pleno.” 

 

Igualmente se da cuenta del dictamen adoptado por la 

Comisión Informativa de Hacienda del día 22-10-2018, con la 

propuesta de acuerdo en él contenido. 

 

 Abierto debate sobre el asunto, la Portavoz del Grupo 

Socialista dice que este expediente se genera porque el 

Ayuntamiento no solicita las facturas dentro del plazo 

correspondiente para poder pagar y cumplir el período medio de 

pago legal estipulado, lo que conlleva a que los empresarios de 

La Roda no cobren en plazo por sus servicios y/o suministros. 

En este expediente se incluyen facturas del año 2016, que el 

Concejal debería haber reclamado. Es un gasto no autorizado por 

Intervención con nota de reparo porque no hay crédito 

presupuestario. Desde el Grupo Socialista pedimos que se cumpla 

el período medio de pago, que se elabore un plan de tesorería 

tal y como exige la Ley y que cuando se realice un gasto se 

reconozca la obligación. 

 El Portavoz del Grupo Izquierda Unida-Ganemos dice que se 

ha incurrido en un gasto que habrá que pagar y que el 

expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos 

evidencia la mala gestión de la Equipo de Gobierno y la falta 

de personal en algún departamento del Ayuntamiento. Hay 

facturas que son el año 2016, que entraron en el registro del 

Ayuntamiento en el 2017 y se van a pagar en el 2018 y eso no es 

una buena gestión. 

 El Portavoz del Grupo Popular dice que con este expediente 

se están reconociendo facturas que entraron en el registro del 

Ayuntamiento fuera de plazo o sin consignación presupuestaria 

por un importe total de 24.304,29€, es decir, un 0,1% del 

presupuesto del Ayuntamiento. En el ejercicio pasado el 

Ayuntamiento de La Roda recibió 3.583 facturas; las facturas 

que forman parte del expediente extrajudicial de créditos 

suponen un 1% del total, lo que indica una buena gestión del 

Equipo de Gobierno.  

El reconocimiento extrajudicial de créditos es una figura 

contemplada en la Ley, utilizada habitualmente por todas las 

Administraciones Públicas y en muchas ocasiones votada a favor 

por los grupos de la oposición. 

 La Portavoz del Grupo Socialista dice que el Equipo de 

Gobierno no puede presumir de buena gestión teniendo el período 

medio de pago en 80 días. Y además, los proveedores que 

representan el 1% de las facturas incluidas en el 

reconocimiento extrajudicial de créditos, ¿no tienen derecho a 

cobrar? 

 El Portavoz del Grupo Izquierda Unida-Ganemos dice que el 

hecho de haya pocas facturas para reconocimiento extrajudicial 
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de créditos mejora el expediente pero no indica una buena 

gestión del Equipo de Gobierno, al igual que tampoco lo hace el 

hecho de que esta figura se apruebe en todas las 

Administraciones.  

 Dª Lucía del Olmo Saiz se ausenta del Salón de Sesiones. 

 El Portavoz del Grupo Popular dice que el 1% de 

proveedores cuyas facturas están incluidas en el reconocimiento 

extrajudicial de créditos tienen derecho a cobrar como los 

demás y por eso se trae a Pleno este expediente. El 

procedimiento normal es que el presupuesto del ejercicio se 

cierre y las facturas registradas con fecha posterior a 15 de 

Enero quedan fuera de plazo y se pagan con un expediente de 

reconocimiento extrajudicial de créditos. Este tema es de 

crédito presupuestario y no de periodo medio de pago; es cierto 

que estamos por encima del límite permitido pero lo hemos 

bajado respecto a años anteriores. 

No obstante, es fácil cumplir con el período medio de 

pago, simplemente habría que aumentar la presión fiscal a los 

ciudadanos como han hecho otros municipios, pero nosotros no lo 

vamos a hacer. 

 

Sometido a votación, el Pleno del Ayuntamiento, por 

mayoría de 8 votos a favor y 4 en contra y 2 abstenciones, 

adopta los siguientes acuerdos: 

Primero: Levantar la nota de reparo en los términos 

formulados en el informe de Intervención. 

Segundo: Aprobar los gastos en los términos indicados en 

el informe de Intervención, procediendo al reconocimiento 

extrajudicial de créditos. 

Tercero: Aplicar, con cargo al Presupuesto del ejercicio 

2018, el gasto correspondiente con cargo a las aplicaciones 

presupuestarias detalladas por la Intervención. 

 

Votan a favor los miembros del Grupo Popular. Votan en 

contra los miembros de los Grupos Socialista y se abstienen los 

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

 

8.4.- PROPUESTA DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE MODIFICACIÓN DE 

ORDENANZAS FISCALES PARA EL AÑO 2019: Vista la propuesta 

presentada por Dª Ana Mª Rodríguez Fernández como Portavoz del 

Grupo Municipal Socialista sobre modificación, para el año 

2019, de las Ordenanzas Fiscales nº 1 reguladora del Impuesto 

sobre Inmuebles, nº 7 reguladora de la tasa por distribución de 

agua incluidos los derechos de enganche, colocación y 

utilización de contadores y prestación del servicio de 

alcantarillado, nº 9 reguladora de la tasa por recogida 

domiciliaria de basuras y residuos sólidos, nº 19 reguladora de 

la tasa por la utilización de piscinas e instalaciones 

polideportivas municipales, nº 30 reguladora del precio público 

por asistencia a la escuela infantil y ludoteca “Silvia 

Martínez Santiago”, nº 31 reguladora de las tasa de 

estacionamiento limitado en diversas vías públicas y reglamento 

de control y regularización del servicio de zona azul, 

ordenanza reguladora del precio público por arrendamiento de 
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naves-nido y el establecimiento de una ordenanza fiscal que 

fije una cuota tributaria a los cajeros de las diferentes 

entidades bancarias. 

 

 Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda 

del pasado 22-10-2018. 

 

Abierta deliberación sobre el asunto, la Portavoz del 

Grupo Socialista dice que el Equipo de Gobierno aumentó el tipo 

impositivo del IBI en un 0,03%, en el año 2011 lo subieron un 

10% y  en el 2018 se ha hecho una revisión catastral. Este 

Equipo de Gobierno intenta recaudar lo máximo posible de los 

bolsillos de los ciudadanos. 

 Las propuestas de modificación de Ordenanzas Fiscales que 

trae el Grupo Socialista están presentadas con el tiempo 

suficiente para que, en el supuesto de que se aprueben, puedan 

entrar en vigor el 1 de Enero, previa la exposición al público 

durante 30 días. 

El bono de la piscina de La Roda es más caro que el de 

otros municipios cercanos como Fuensanta o La Gineta. Antes ni 

siquiera había bono, se creó como consecuencia de una propuesta 

de este Grupo Socialista, al igual que ocurre con la supresión 

de la tarifa por aparcamiento en zona azul las tardes del mes 

de Agosto.  

En cuanto al IBI, en el año 2011 se subió la cuota un 10%, 

en al año 2016 y 2017 se subió el tipo impositivo un 0,03% 

respectivamente y  en el 2018 se realiza una revisión catastral 

que tiene una repercusión importante para el ciudadano. 

El Grupo Socialista propone rebajar el IBI un 5%. 

El Ayuntamiento de La Roda cobra la recogida de residuos 

sólidos más cara de la provincia y el Grupo Socialista propone 

bajar la factura a 60,46€ anual, es decir, la mitad de los que 

estamos pagando hasta ahora. La reducción para los locales 

comerciales sería del 20%. 

En cuanto a la Ordenanza sobre la zona azul, proponemos 

que al igual que ocurre con las tardes del mes de Agosto, en 

Julio también sean gratuitas, eliminar la doble imposición que 

pagan los comerciantes y establecer una tarjeta comercial 

gratuita para los usuarios que compren en los establecimientos 

de La Roda. 

El Equipo de Gobierno, a propuesta del Grupo Socialista,  

eliminó el mínimo de consumo del agua pero, para que le 

salieran las cuentas, aumentó el precio de los costes fijos 

tanto a nivel doméstico como industrial. También aumentó la 

tasa de saneamiento.  

Proponemos que los costes fijos se reduzcan y se dejen 

como estaban antes de la subida. 

Solicitamos bonificaciones en las actividades acuáticas, 

un bono familiar de verano de 80€, y no de 400€ como el que hay 

actualmente, y una reducción en los bonos de la piscina 

cubierta. 

En cuanto a la ludoteca y guardería infantil solicitamos 

una tarifa solo de mañana porque no es justo pagar el día 

entero si solo se utiliza la jornada de mañana. 
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Hay una nave-nido sin ocupar, lo que indica que no se 

adoptan medidas para incentivar a los emprendedores, por ello 

solicitamos bajar la cuota del alquiler de las naves-nido. 

También solicitamos que se elabore un libro de tasas y 

precios públicos y que éstos últimos se publiquen en la página 

web porque solo están publicadas las tasas y el establecimiento 

de una tarifa por la ocupación de la vía pública por los 

cajeros automáticos de las Entidades Bancarias. 

El Grupo Popular lleva gobernando 30 años en este 

Ayuntamiento y no tienen liquidez para afrontar estas 

propuestas porque siempre han gestionado mal y además 

recientemente han pedido un crédito de 1.500.000€ a 10 años y 2 

de carencia para poder pagar los créditos ya existentes. 

El Portavoz del Grupo Izquierda Unida-Ganemos dice que 

ellos están convencidos de que si los servicios fueran más 

baratos habría más usuarios y al final la Administración 

recaudaría lo mismo. 

La gestión directa de los servicios por parte del 

Ayuntamiento abarataría su coste; es cierto que el Equipo de 

Gobierno eliminó el mínimo de 21 m3 de consumo del agua y que 

subió los costes fijos, con lo que la recaudación que obtienen 

al final del año es la misma. La tasa de recogida de residuos 

sólidos, que es elevada, se podría bajar y los impuestos debían 

ser progresivos. 

Sin embargo, no pueden modificar nada porque tienen todos 

los servicios privatizados y se deben a las empresas que los 

prestan. 

El Portavoz del Grupo Popular dice que los presupuestos 

municipales tienen recorrido bastante para aplicar las 

propuestas que plantea el Grupo Socialista, por ejemplo en el 

capítulo IV dedicado a las transferencias a favor de las 

Asociaciones y Colectivos de nuestro pueblo como son Alzehimer, 

Parkinson, Amar, etc., así se reduciría las subvenciones y 

convenios con estas Asociaciones y Colectivos y tendrían cabida 

la bajada de impuestos y tasas propuestas por el Grupo 

Socialista. 

Sin embargo, este Equipo de Gobierno considera que debemos 

mantener las transferencias y el apoyo económico que le 

prestamos a las Asociaciones y Colectivos de nuestro pueblo. 

A título de ejemplo, hace pocos días un periódico publicó 

como novedad que el Ayuntamiento de Hellín iba a destinar 

30.000€ para Asociaciones Deportivas y 15.000 para las 

Sanitarias, mientras que La Roda destina 145.000€ para las 

primeras y 100.000 para las segundas. 

Dª Ana Mª Rodríguez interrumpe la intervención del 

Portavoz del Grupo Popular y el Sr. Alcalde le llama al orden 

por primera vez. 

Acto seguido D. Fidel González interviene sin tener el uso 

de la palabra y el Sr. Alcalde le llama al orden por primera 

vez. D. Fidel González continúa hablando sin tener el uso de la 

palabra y el Sr. Alcalde le llama al orden por segunda y 

tercera vez y le invita a que abandone la sesión plenaria. 

D. Fidel González abandona la sesión. 

El Portavoz del Grupo Popular continúa diciendo que La 
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Roda, considerando la presión fiscal conjunta del IBI, tasa de 

recogida de residuos sólidos y de suministro domiciliario de 

agua potable es un 25% más barata que los municipios de 

similares características de la provincia. 

Los ingresos más importantes que tiene un Ayuntamiento 

proceden de la recaudación del IBI y en el tipo impositivo del 

mismo somos el Ayuntamiento más barato de la provincia con un 

0,66%. 

 A todos nos gustaría poder bajar los impuestos a nuestros 

ciudadanos y pagar menos también nosotros mismos, pero tenemos 

que ser responsables y pensar que hay que pagar los servicios 

públicos. Si fuéramos irresponsables, y dado que estamos en 

periodo pre-electoral, bajaríamos los impuestos con el fin de 

obtener mejores resultados, pero como este Equipo de Gobierno 

se mueve bajo el prisma de la responsabilidad no vamos a bajar 

los impuestos ni a aprobar las propuestas presentadas por el 

Grupo Socialista. 

El  Ayuntamiento de La Roda no ha solicitado ninguna 

revisión catastral, la  Dirección General del Catastro, de 

oficio, inició en toda la provincia los expedientes de revisión 

catastral, siendo La Roda uno de los últimos municipios donde 

se ha llevado a cabo. 

Las propuestas del Grupo Socialista son inviables, no 

presentan memoria económica indicativa de la repercusión de la 

bajada de ingresos. 

En cuanto a la recogida de residuos sólidos ya están 

contempladas en Ordenanza bonificaciones para desempleados 

mayores de 58 años, jubilados y pensionistas. En la ludoteca y 

guardería infantil se cobra la misma cuota si se utiliza el 

servicio solo por la mañana o por la mañana y la tarde porque  

por el mismo precio, en su día, se amplió el servicio de 

ludoteca por la tarde, es decir, la cuota que se paga es por el 

servicio de guardería en jornada de mañana, y no se paga nada 

por la ludoteca en jornada de tarde. 

En cuanto a la urgencia de la presentación de las 

propuestas le aclaro a la Portavoz del Grupo Socialista que, en 

el supuesto de que se aprobaran, habría que formar un 

expediente de modificación de Ordenanzas Fiscales con los 

correspondientes informes, entre ellos el económico, y entonces 

iniciar su tramitación con nueva aprobación plenaria. 

Por último aclarar que el Ayuntamiento de La Roda no ha  

pedido un crédito para pagar los préstamos, nos hemos acogido a 

un programa del Ministerio de Hacienda para racionalizar el 

pago de la deuda y ahorrarnos 1.200.000€. 

 

Dª Lucía del Olmo se incorpora al Salón de Sesiones. 

 

La Portavoz del Grupo Socialista le dice al Portavoz del 

Grupo Popular que no puede señalar en su intervención que el 

Grupo Socialista, con estas propuestas de modificación de 

ordenanzas fiscales, quiere quitarles las transferencias a las 

Asociaciones y Colectivos de nuestro pueblo y pido al Sr. 

Presidente que corrija estas situaciones en las que se dicen 

mentiras. 
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El Grupo Socialista apoya el movimiento asociativo 

existente en nuestro pueblo y creemos que en este sentido el 

Equipo de Gobierno lo está haciendo bien. 

La presión fiscal para el ciudadano debe ser moderada y 

tener en cuenta la coyuntura económica que estamos atravesando. 

Es cierto que para prestar servicios tiene que haber 

fiscalidad pero los servicios deberían llegar a todos los 

ciudadanos y sin embargo en La Roda no sucede, por ejemplo con 

el bono de la piscina de verano que cuesta 400€. 

El recibo del IBI es caro, en Albacete el tipo impositivo 

es de 0,4% y en La Roda de 0,66% y además con la revisión 

catastral se ha encarecido más.  Por eso proponemos que se baje 

el recibo del IBI un 5%. 

La propuestas que traemos nos las han trasladado los 

ciudadanos y el Equipo de Gobierno no puede asumirlas porque no 

tiene recorrido en el presupuesto; no se han acogido al Plan de 

Empleo en su totalidad con lo que han limitado la contratación 

de desempleados de larga duración. Nosotros pedimos que 

soliciten la contratación del 100% de las plazas pre-asignadas 

para el Plan de Empleo. 

Las guarderías privadas cobran menos que la pública y eso 

no es lógico y en cuanto al préstamo hay un informe de 

intervención que dice que ha aumentado el índice de 

endeudamiento. 

El Portavoz del Grupo Izquierda Unida-Ganemos dice que 

cree que el Ayuntamiento no puede firmar convenios ni conceder 

subvenciones con las Asociaciones. A nosotros si nos gusta 

pagar impuestos cuando vemos que sirven para gestionar bien, 

prestar servicios y dar ayudas a las personas que no tienen 

capacidad económica. 

El Portavoz del Grupo Popular dice que el Grupo Socialista 

trae propuestas de bajada de impuestos, tasas y precios 

públicos sin estudio económico y sin saber cómo van a paliar el 

descenso de ingresos que eso supone y seguir prestando todos 

los servicios públicos, concediendo subvenciones y firmando 

convenio de colaboración económica con las Asociaciones y demás 

Colectivos de nuestro pueblo. 

Los ingresos más importantes, el 95% de los mismos, se 

reciben del IBI, de la recogida de residuos sólidos, del ICIO y 

del suministro domiciliario de agua potable, y en su conjunto 

somos un 25% más barato que el resto de municipios. Las demás 

Ordenanzas Fiscales regulan impuestos, tasas o precios públicos 

por prestación de servicios, pero con un impacto en los 

ingresos del Ayuntamiento muy por debajo de los indicados 

anteriormente. Los primeros son impuestos y tasas que pagan 

todos los vecinos mientras que los segundos solo lo hacen los 

usuarios de los mismos, por ejemplo, la guardería, la 

universidad popular, la escuela de música, etc. No hay un solo 

servicio municipal que se financie con su recaudación. 

En cuanto a la revisión catastral ha afectado a 47 

municipios de la provincia y desde el Ayuntamiento de La Roda 

se ha puesto a disposición de los vecinos el funcionario del 

punto de información catastral, que les ha ayudado a presentar 

reclamaciones sobre la citada revisión. 
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Y agradezco que la Portavoz del Grupo Socialista reconozca 

la labor que estamos haciendo a favor de las Asociaciones y 

Colectivos de nuestro pueblo. 

La Portavoz del Grupo Socialista pregunta si el Equipo de 

Gobierno sabe cuánto va a ingresar a consecuencia de la 

revisión catastral. 

D. Ruperto Ruiz abandona el Salón de Sesiones. 

Continúa la Portavoz diciendo que es normal que los 

servicios no se autofinancien porque para eso están los 

impuestos que pagamos. 

D. Ruperto Ruiz se incorpora al Salón de Sesiones. 

El Sr. Presidente interviene para decir que las propuestas 

presentadas por el Grupo Socialista son las mismas de todos los 

años, y al igual que en años anteriores las presentan sin 

informe económico; no aportan los gastos que reducirían o los 

mayores ingresos que obtendrían. 

 Ha quedado demostrado que la presión fiscal de un 

ciudadano de La Roda es un 25% inferior a la soportada por un 

ciudadano de otro municipio de la provincia. Y en un ejercicio 

de responsabilidad este Equipo de Gobierno no va a bajar los 

impuestos, a pesar de que el año que viene hay elecciones 

locales, porque somos conscientes que de que los servicios se 

tienen que seguir prestando y tenemos que seguir pagando a los 

proveedores. 

La pregunta formulada por la Portavoz se contestará en el 

turno de ruegos y preguntas. 

 

Sometido a votación, el Pleno del Ayuntamiento, por 

mayoría de 9 votos en contra, 3 a favor y 2 abstenciones, 

acuerda desestimar las propuestas de modificación de Ordenanzas 

Fiscales para el año 2019 presentadas por el Grupo Municipal 

Socialista. 

 

Votan en contra los Concejales del Grupo Popular, votan a 

favor los Concejales del Grupo Socialista y se abstienen los de 

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

 

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

abierto turno de ruegos y preguntas, toma la palabra Dª Ana Mª 

Rodríguez para formular la siguiente pregunta: 

El Equipo de Gobierno, ¿tiene una estimación de los 

mayores ingresos que va a obtener en el IBI como consecuencia 

de la revisión catastral? 

D. Constantino Berruga contesta que dice que hasta ahora 

el Ayuntamiento ha ingresado aproximadamente 200.000€ pero que 

hasta que GESTALBA emita el padrón no sabremos una cifra 

definitiva. 

 

- - - - - - - 

 

 A continuación, Dª Ana Mª Rodríguez formula el siguiente 

ruego: 

 Ruego que el público asistente a las sesiones plenarias 

pueda participar en el turno de ruegos y preguntas. 
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 El Sr. Presidente se da por enterado del ruego formulado. 

 

- - - - - - - 

 

 Seguidamente, D. Eduardo Sánchez formula el siguiente 

ruego: 

 Con el objetivo de destacar y hacer constar en el pleno a 

tres rodenses, vinculados con el mundo del deporte, que están 

siendo noticia en la actualidad como consecuencia de méritos y 

logros. Éstos son: 

 JUAN RAMÓN AMORES GARCÍA, Director General de Juventud y 

Deportes de Castilla-La Mancha, que ha recibido la medalla 

de oro de Cruz Roja. Exactamente el pasado 11 de octubre en 

un acto en el que estuvo el señor Alcalde en representación 

del Ayuntamiento de La Roda. 

 DAVID CASTRO FAJARDO, triatleta que, participando con la 

selección española, se ha proclamado campeón de la Copa del 

Mundo de Salina (Ecuador) el pasado 21 de octubre. Una 

prueba que ya ganase en su edición de 2016. 

 ANTONIO MORENO MARQUEÑO, presidente de la Real Federación 

Española de Karate, a quien se le ha concedido la medalla de 

oro de la Unidad de Gestión de las Fuerzas Armadas por su 

colaboración y apoyo en la formación de las Fuerzas Armadas 

y en los Cuerpos de Seguridad del Estado. Distinción que 

recibirá el 27 de octubre. 

Para estos tres rodenses, vaya el reconocimiento del 

pleno.========================================================= 

 

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 ordinaria celebrada por el Pleno del Ayuntamiento en primera 

convocatoria el día 25 de Octubre 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 25 de Octubre de 2018 

   Vº Bº 

EL ALCALDE      LA SECRETARIA GENERAL 

 


