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Comunicado de Guanyem Rocafort-Unidas Podemos sobre el 

Pleno Municipal ordinario de 26 de enero de 2021 

VER VIDEO DE LA SESIÓN:     

https://www.facebook.com/ajuntamentderocafort/videos/701693567382157 

 

En este Boletín de Información Municipal de carácter mensual exponemos los 

principales acontecimientos que se han producido y/o debatido en el Pleno 

Municipal 

 

 

En el Pleno se presentó, debatió y aprobó: 

 

1.  “Adjudicación del servicio de limpieza de edificios públicos 

y centros docentes”. 

 

El resultado de la votación fue: aprobación 

 Por 5 votos (1 de Ciudadanos y 4 de PP) 

 Abstenciones: 4 PSOE 

 NO: 1 de Guanyem Rocafort 

 

¿Por qué GR-UP vota en contra?: ¡Porque no nos cuadran los números!  
 

a) La empresa adjudicada va a recibir (ingresará) del ayuntamiento el 

importe de 262.190,25 por 3 años (87.396,75 anual). Este dato se puede 

comprobar en la propuesta de acuerdo publicada en esta esta web) . 

“propuesta de acuerdo”  

b) En ella se indica que las retribuciones brutas (sueldos) a los trabajadores 

será de 252.300€ esto es un importe de 84.100 anual (se puede 

comprobar en el anexo IV publicado en esta web)  

Anexo IV 

Cuando la 

izquierda trabaja 

unida podemos 

más 

https://www.google.es/url?sa=i&url=http://www.rocaforttribune.ovh/2015/03/guanyem-rocafort/&psig=AOvVaw0mEb1XZ_vKaMbCLzdy33rl&ust=1584789201169000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjY6Iz2qOgCFQAAAAAdAAAAABAG
https://www.facebook.com/ajuntamentderocafort/videos/701693567382157
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La diferencia entre ingresos y retribuciones o sueldos a trabajadores es 

de 3.297 € al año (274,75€ mensuales). Si la empresa con estos 3297€ 

ha de pagar impuestos, productos de limpieza, mantenimiento, etc, 

consideramos que la empresa pierde dinero y no es racional que la 

empresa tenga este objetivo.  

 

c) La propuesta incluye una retribución bruta a los trabajadores y 

trabajadores de 13.344€ anual. No queremos y no aceptamos que 

trabajadores que desempeñan su servicio, para el ayuntamiento, aunque 

sea a través de empresas privadas, no tengan unos salarios que les 

permitan tener una vida más digna.  

Nuestra posición  

 

 

 

 

 

 

 

De la Alcaldesa en Funciones sólo recibimos improperios y recriminaciones. Nos 

acusa de que no queremos limpiar los espacios públicos, que” hay que leer, hay 

que leer los pliegos y que Guanyem Rocafort-Unidas Podemos voto sí a lo pliegos, 

esto es falso, el voto fue abstención                          ver en esta web                

 

“La alcaldesa dice en pleno “Guanyem 

voto…….” 

 

(ver extracto del acta donde se aprobó los pliegos)  

La defensa que desde Guanyem Rocafort-Unidas Podemos hicimos está clara, 

La ciudadanía puede sacar sus propias conclusiones.  

 

 

 

 

 

2. Ciudadanos presenta “Moción de adhesión a la alianza de 

ciudades para el desarrollo sostenible” 

Nuestra posición es clara: Aunque el 

Salario Mínimos Interprofesional sea 

legal desde GR-UP no aceptamos que 

el ayuntamiento acepte una oferta a la 

baja que contribuye al incremento de la 

precariedad.  

 

 

https://www.google.es/url?sa=i&url=http://www.rocaforttribune.ovh/2015/03/guanyem-rocafort/&psig=AOvVaw0mEb1XZ_vKaMbCLzdy33rl&ust=1584789201169000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjY6Iz2qOgCFQAAAAAdAAAAABAG
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Todos los grupos presentes votamos a favor de la moción (Guanyem Rocafort-

Unidas Podemos, PSOE, PP, Cs). 

 

Desde Guanyem Rocafort Unidas Podemos le recordamos a Cs que presentan 

una moción que incluye la defensa del lenguaje inclusivo, el empoderamiento de 

las mujeres, el desarrollo de la inclusión social… y no entendíamos que cuando 

Guanyem Rocafort-Unidas Podemos presentó mociones concretas defendiendo 

la utilización del lenguaje inclusivo, empoderamiento de las mujeres o instalación 

de placas fotovoltaicas votaron en contra. Consideramos que las mociones que 

en su día nos rechazaron iban en la línea de las ciudades sostenibles.  

También le recordamos que la moción que presenta Cs no tiene ninguna 

aportación propia y no se compromete a nada en concreto por lo que solamente 

es una adhesión a una iniciativa que tiene su origen en el Pacto del Botanic 

(pacto de gobierno de la Generalitat Valenciana) en el marco de la Agenda 2030. 

La portavoz de Cs y Alcaldesa en funciones no pudo exponer más argumentos 

porque el portavoz del PP lo dejó claro: aprobamos la adhesión, la nuestra seria 

otra, porque no nos cuesta nada. En conclusión la adhesión no nos cuesta nada 

porque solo es apoyar un deseo y no medidas concretas.  

 

 

 

3. Moción de Guanyem Rocafort: para llevar a comisión la 

modificación del presupuesto 

 

Se aprobó la moción que presentamos desde GR-UP con el apoyo del 

PSOE.  

La moción que presentamos, defendimos y aprobamos consistía en “Que 

la comisión de hacienda incorpore en el orden del día de la próxima 

comisión, las propuestas indicadas, con el objeto de dictaminar la 

modificación presupuestaría correspondiente y que posteriormente se 

incorpore al orden del día del pleno municipal ordinario del mes de febrero 

2021, para su aprobación definitiva”. 

 

El objetivo de esta moción es incorporar, después de la comisión de 

hacienda, las propuestas acordadas con el Alcalde para apoyar los 

presupuestos.  

https://www.google.es/url?sa=i&url=http://www.rocaforttribune.ovh/2015/03/guanyem-rocafort/&psig=AOvVaw0mEb1XZ_vKaMbCLzdy33rl&ust=1584789201169000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjY6Iz2qOgCFQAAAAAdAAAAABAG
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La Alcaldesa en funciones haciendo uso constante de la palabra se puso 

hablar, hablar y hablar y olvido lo que se iba a votar, porque llego a decir 

“que se le iba a dar un vuelco al presupuesto”, “que no era lo acordado” 

etc etc etc etc. 

 

Que no señora Alcaldesa, que no estamos pidiendo la modificación del 

presupuesto, pedíamos llevarlo a comisión de hacienda. En cuanto a lo 

acordado con el Alcalde puede verse el documento en esta web.  

 

Documento de acuerdo ppto 2021 

 

           

Aprobada con los votos de   

Guanyem Rocafort-Unidas Podemos y PSOE 

  

 

 

 

 

4. Moción para crear las ayudas a mayores de 65 años con 

ingresos menores al SMI 

 

Aprobada con los votos de   

Guanyem Rocafort-Unidas Podemos y PSOE 

 

 

Se aprobó la 2ª moción que presento GR-UP.  

La propuesta pedía que se inicie expediente para crear ayudas para financiar los 

gastos de luz o agua para las personas mayores de 65 años y con ingresos 

menores del SMI (950€) que vivan solas. 

 

De nuevo la Alcaldesa en funciones se puso a hablar, hablar y hablar… diciendo 

que no era lo acordado, cosas que no venían a cuento con una clara intención: 

https://www.google.es/url?sa=i&url=http://www.rocaforttribune.ovh/2015/03/guanyem-rocafort/&psig=AOvVaw0mEb1XZ_vKaMbCLzdy33rl&ust=1584789201169000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjY6Iz2qOgCFQAAAAAdAAAAABAG
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que no se aprobara la moción como al final se constató. Votos en contra: Cs y 

PP.  

Aprobada con los votos de   

Guanyem Rocafort-Unidas Podemos y PSOE 

 

 

5. Propuesta de la Alcaldía por despacho extraordinario (por 

urgencia) 

 

 

La propuesta pretendía colocar cámaras de vigilancia en las entradas de 

Rocafort. 

 

La opinión coincidente entre Guanyem Rocafort-Unidas Podemos y la portavoz 

del PSOE evitó que la propuesta prosperarse.  

 

El debate era si la moción tenía las condiciones para entrar por urgencia o no.  

 

Nuestra posición  

 

 

 

 

 

 

 

Para aclarar esta cuestión es necesario leer el art 82 del Real Decreto 

2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales) 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1986-33252 

 

El Artículo 82.  dice 

“1. El orden del día de las sesiones será fijado por el Alcalde o Presidente 

asistido de la Secretaría. Asimismo, podrá recabar la asistencia de los 

miembros de la Comisión de Gobierno y, donde ésta no exista, de los 

No es urgente y no está 

correctamente presentada  porque 

el expediente no justifica la urgencia 

 

https://www.google.es/url?sa=i&url=http://www.rocaforttribune.ovh/2015/03/guanyem-rocafort/&psig=AOvVaw0mEb1XZ_vKaMbCLzdy33rl&ust=1584789201169000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjY6Iz2qOgCFQAAAAAdAAAAABAG
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1986-33252
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Tenientes de Alcalde, y consultar si lo estima oportuno a los portavoces de los 

grupos existentes en la Corporación. 

2. En el orden del día sólo pueden incluirse los asuntos que hayan sido 

previamente dictaminados, informados o sometidos a consulta de la Comisión 

Informativa que corresponda. 

3. El Alcalde o Presidente, por razones de urgencia debidamente motivada, 

podrá incluir en el orden del día, a iniciativa propia o a propuesta de alguno de 

los portavoces, asuntos que no hayan sido previamente informados por la 

respectiva Comisión Informativa, pero en este supuesto no podrá adoptarse 

acuerdo alguno sobre estos asuntos sin que el Pleno ratifique su inclusión en 

el orden del día.” 

La portavoz del psoe intentaba explicar que no se podía incluir en el orden del 

día sin motivar la urgencia e incluso solicitó que le dieran la palabra al Sr. 

Secretario con el objeto de clarificar la situación. La Alcaldesa no le dio la 

palabra al Sr Secretario  y zanjó la cuestión con un acto de autoritarismo: la 

expulsión. 

¿Por qué la alcaldesa no solicitó el asesoramiento, como así le pidió la 

portavoz del PSOE? 

Con posterioridad, y sin estar en el uso de la palabra, la portavoz del PSOE 

trató de explicarlo en el chat del Facebook municipal. Hecho que provocó el 

cabreo de la Alcaldesa que ordenó la expulsión del Pleno (a 2h, 55´y 35´´ de 

iniciado el Pleno) de la portavoz socialista. Sin duda la Alcaldesa no supo 

gestionar este punto que deterioró la imagen de la institución municipal.  

Nos preguntamos ¿dónde consta que los concejales no pueden intervenir, 

durante el desarrollo de un Pleno´, en un facebook, en un wasap, buscar en 

internet, incluso el uso del móvil…? ¿En qué normativa, decreto, acuerdo está 

la prohibición?   

Desde Guanyem Rocafort-Unidas Podemos queremos manifestar nuestra 

más enérgica protesta por el abuso de poder de la alcaldesa en 

funciones,  por las llamadas al orden y posterior expulsión del Pleno de la 

portavoz del PSOE.  

https://www.google.es/url?sa=i&url=http://www.rocaforttribune.ovh/2015/03/guanyem-rocafort/&psig=AOvVaw0mEb1XZ_vKaMbCLzdy33rl&ust=1584789201169000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjY6Iz2qOgCFQAAAAAdAAAAABAG
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Sin duda alguna la tensión que la Alcaldesa introdujo en el Pleno desde el 

inició, no pudo gestionarla y explotó por el autoritarismo. 

La Alcaldesa no gestionó bien el Pleno y Cs viene haciéndolo mal desde el 

principio de la legislatura. Nosotros ya se lo advertimos y lo tuvo en cuenta. La 

confusión constante de la presidencia del Pleno: presidir, hablar como 

portavoz de un grupo municipal, otras veces como portavoz de la coalición del 

tripartito provoca que la función de dirigir, moderar y respetar derechos de 

todos los grupos no se realice. La interpretación particularísima de los Art. 91-

103 del REAL DECRETO 2568/]986, de 28 de noviembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 

de las Entidades Locales lleva a actos de autoritarismo y confusión. Ahí está 

el origen de las tensiones del Pleno.  No se puede ser al mismo tiempo director 

de orquesta, saxo, trombón, clarinete…y desear que funcione la orquesta. 

 

 

Nosotros preguntamos, pero no siempre responden. 

 

1. Al señor Aliaga ¿Por qué no acepto la delegación de alcaldía esta 

segunda vez? 

La respuesta fue “por el pacto que tenemos entre el PP y Cs y VOX.  

Nos preguntamos ¿por qué se le nombra 1er teniente de alcalde si no va 

aceptar ser alcalde durante los 2 años de gobierno de Cs? 

No es aceptable que la ciudadanía de Rocafort no conozca el pacto, un 

pacto privado para gestionar lo público. 

2. Al seños Gómez, concejal de Cultura,  por la reunión online 

celebrada por  las ciudades machadianas. 

 

Por trabajo no pudo asistir por motivos de trabajo, ya que la reunión fue 

un jueves a las 11:00. Le enviaron el dossier que nos remitirá a los grupos 

municipales. 

 

https://www.google.es/url?sa=i&url=http://www.rocaforttribune.ovh/2015/03/guanyem-rocafort/&psig=AOvVaw0mEb1XZ_vKaMbCLzdy33rl&ust=1584789201169000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjY6Iz2qOgCFQAAAAAdAAAAABAG
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Nos preguntamos ¿por qué no delega la asistencia en algún miembro del 

Consejo Sectorial Municipal. Rocafort ciudad machadiana”  

 

3. Sobre el ROM (Reglamento Orgánico Municipal), moción que 

presentó GR-UP y que tenía que haberse terminado en enero de 2020, 

llevamos un año de retraso.  

 

La Alcaldesa le da la palabra al Señor Secretario y dice que “cuando él llego 

estaba a medias y posiblemente en unas semanas esté”  

 

4. Sobre la posibilidad de recibir ayudas para innovación publicadas en 

el DOGV el 21 de enero 

 

Responde la Señora Alcaldesa y dice que lo ve difícil solicitarlo por la baja 

por enfermedad del responsable de la oficina técnica. 

 

Nos preguntamos ¿de quién depende la organización del personal? ¿No 

tienen, preparados proyectos, para solicitar subvenciones 

 

5. Sobre el inventario de Bienes y Patrimonio Municipal.  

  

La Sr. Martínez (Concejala de Urbanismo) contesta que buscará la  

información y me contestará. 

 

Recordamos que es obligación que el inventario se presente en el Pleno cada 

año. Y todavía no lo han presentado.  

https://www.google.es/url?sa=i&url=http://www.rocaforttribune.ovh/2015/03/guanyem-rocafort/&psig=AOvVaw0mEb1XZ_vKaMbCLzdy33rl&ust=1584789201169000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjY6Iz2qOgCFQAAAAAdAAAAABAG

