Pleno ordinario 24-11-2016

RAIMUNDO PANEA ABAD (1 de 2)
Secretario Accidental
Fecha Firma: 23/01/2017
HASH: 72c53fc24e66967b18dd6e65b46b9807

ACTA 18/2016
SESIÓN ORDINARIA AYUNTAMIENTO PLENO 24-11-2016
En la Sala “Ramon Llull” de la Biblioteca Municipal de El Campello, siendo las diecinueve
horas del día veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, se reúnen las personas luego
relacionados, y con el quorum legal del Ayuntamiento Pleno para celebrar sesión ordinaria ;
han sido convocados en forma legal.
Personas asistentes

Personas ausentes

ACTA DEL PLENO

 Benjamí Soler Palomares (Compromís)

 Cintia Alavés Cañada


David Ramírez Navarro

PDC:

 Mª Carmen de Lamo Huertas
 Adriana Paredes Mínguez
Centre Moderat:

 David Alavés Lledó
PSOE :

 José Ramón Varó Reig
 María Jiménez Belmar
 Pere Lluís Gomis Pérez
EUPV :

 Raquel Pérez Antón
 Pedro Mario Pardo Amorós
PP :

 Juan José Berenguer Alcobendas
 Lourdes Llopis Soto
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BENJAMÍ SOLER PALOMARES (2 de 2)
Alcalde
Fecha Firma: 23/01/2017
HASH: 37cf3f92bd4841479a6f96d341296e07

Compromís :

Número: 2016-0019 Fecha: 23/01/2017

Presidencia :

Pleno ordinario 24-11-2016







Alejandro Collado Giner
Marisa Navarro Pérez
Mª del Carmen Alemañ Lledó
Adolfo Lorenzo Gomis
Rafael Galvañ Urios

C's :
Jesús Garrido Garrido

 Julio Oca Enríquez

 Fco. Javier Martín Porras
Interventor Acctal.:

Toma la palabra Adriana Paredes Mínguez (PdC), Concejala de Igualdad, para indicar lo
siguiente:
En cumplimiento de lo acordado por el Pleno Municipal de fecha 31 de julio de 2014, por
unanimidad de todos los grupos políticos municipales, se procede a continuación a guardar
un minuto de silencio por las mujeres fallecidas, víctimas de la violencia de género desde el
último Pleno hasta hoy: 28-10-16, Jaqueline de 75 años (Calpe, Alicante); 02-11-16, Yolanda
de 50 años (Burgos, León); 16-11-16, Celia de 56 años (Palma de Mallorca, Islas Baleares);
17-11-16, Juan de 57 años (La Virgen del Camino, León).
La Presidencia declara abierta la sesión, con la finalidad de tratar de los asuntos indicados
en el orden del día distribuido con la convocatoria :
ORDEN DEL DIA
1.- Aprobación acta 17/2016, de 27-10-16.
2.- Dar cuenta actas de las sesiones de Junta de Gobierno Local siguientes: 35/2016, de
03-10-16; 36/2016, de 10-10-16; 37/2016, de 24-10-16; 38/2016, de 02-11-16 i 39/2016, de
07-11-16; de Resoluciones de la Alcaldía (2401-16 a 2725-16), Resoluciones de la Alcaldía
en materia de tráfico (085-16 a 098-16), a efectos de control por el Pleno de la acción de
gobierno municipal.
3.- TERRITORIO Y VIVIENDA. Obra menor con intervención técnica. Solicitud aprobación
bonificación ICIO. Expte. 2379/2015.
4.- TERRITORIO Y VIVIENDA. Obra menor con intervención técnica. Solicitud aprobación
bonificación ICIO. Expte. 2380/2015.
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 Raimundo Panea Abad

ACTA DEL PLENO

Secretario Acctal.:

Número: 2016-0019 Fecha: 23/01/2017

 Vicente Mira Senent

Pleno ordinario 24-11-2016

5.- GOBIERNO INTERIOR. Dar cuenta de los Decretos 2696-16 (modificación delegaciones
concejales), 2697-16 (modificación tenencias de alcaldía) y 2704-16 (modificación miembros
Junta de Gobierno Local).
6.- GOBIERNO INTERIOR. Moción del grupo municipal EUPV (RGE 11800, 8-11-16)
solicitando la retransmisión en streaming de las sesiones plenarias.
7.- GOBIERNO INTERIOR. Moción del grupo municipal EUPV (RGE 11925, 11-11-16) para
colaboración en la campaña por el huracán Matthew.
8.- GOBIERNO INTERIOR. Moción del grupo municipal EUPV (RGE 11977, 15-11-16) para
elaborar una ordenanza municipal reguladora de la emisión y recepción de ruidos y
vibraciones.

11.- GOBIERNO INTERIOR. Moción del grupo municipal EUPV (RGE 12072, 17-11-16) para
la municipalización del servicio de grúa.
12.- GOBIERNO INTERIOR. Moción de los grupos municipales PdC, PSOE, Compromís y
Centre Moderat (RGE 12073, 17-11-16) para la eliminación de la violencia contra las
mujeres.
13.- GOBIERNO INTERIOR. Moción del grupo municipal Compromís (RGE 12076,
17-11-16) sobre el proceso de inversión de las diputaciones en los municipios.

ACTA DEL PLENO

10.- GOBIERNO INTERIOR. Moción del grupo municipal Ciudadanos (RGE 12061,
16-11-16) para la implantación de la red pública de acceso wi-fi libre y gratuito.

Número: 2016-0019 Fecha: 23/01/2017

9.- GOBIERNO INTERIOR. Moción del grupo municipal EUPV (RGE 12044, 16-11-16) de
investigación de la Planta de Residuos “Les Canyades”.

15.- DESPACHO EXTRAORDINARIO.
16.- RUEGOS, PREGUNTAS E INTERPELACIONES.
El indicado orden se desarrolla como sigue:
1.- Aprobación acta 17/2016, de 27-10-16.
Mª Carmen de Lamo Huertas (PdC) indica que en la página 6, en el séptimo párrafo dice “Mª
Carmen de Lamo Huertas (Compromís) ….....” y debe decir: “Mª Carmen de Lamo Huertas
(PdC) ….........”
Se aprueba por unanimidad el acta 17/2016, de 27-10-16.
2.- Dar cuenta actas de las sesiones de Junta de Gobierno Local siguientes: 35/2016,
de 03-10-16; 36/2016, de 10-10-16; 37/2016, de 24-10-16; 38/2016, de 02-11-16 i 39/2016,
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14.- GOBIERNO INTERIOR. Moción de los grupos municipales Compromís, PdC, PSOE,
Centre Moderat (RGE 12079, 17-11-16) sobre mejoras técnicas en las plicas para los
procesos de contratación de servicios externos del Ayuntamiento de El Campello.

Pleno ordinario 24-11-2016

de 07-11-16; de Resoluciones de la Alcaldía (2401-16 a 2725-16), Resoluciones de la
Alcaldía en materia de tráfico (085-16 a 098-16), a efectos de control por el Pleno de la
acción de gobierno municipal.
Los concejales asistentes quedan enterados de las actas de la Junta de Gobierno Local y
resoluciones de Alcaldía que han quedado sometidas a conocimiento de los concejales
mediante su introducción en el sistema informático accesible por los grupos políticos
municipales.
3.- TERRITORIO Y VIVIENDA. Obra menor con intervención técnica. Solicitud
aprobación bonificación ICIO. Expte. 2379/2015.

“En desarrollo y virtud del artículo 103,2, a) del TRLHL. Por concurrir circunstancias
sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo, se establecen las
siguientes bonificaciones:
...
d) Establecimientos hoteleros: una bonificación del 80% de la cuota del impuesto
...”
III.- El referido precepto establece que el departamento encargado de la tramitación de la
licencia de obras o urbanística, elevará dicha solicitud al Pleno de la Corporación,
verificando que se encuadra dentro de alguno de los supuestos de dicho precepto.
El uso solicitado por la parte interesada es el de apartamento turístico, pudiendo asimilarse
con el hotelero consagrado en el texto de la ordenanza, por lo que resulta aplicable la
bonificación solicitada.
IV. Consta en el expediente informe del Jefe de Servicio de Gestión Tributaria de fecha
26/08/2016 disponiendo que para la aplicación de la bonificación solicitada y a en base al
mencionado precepto, deben concurrir las circunstancias sociales, culturales,
histórico-artísticas o de fomento de empleo señaladas.
V.- En fecha 20/10/2016 por RGE 11382 por el interesado se presenta escrito justificando la
aplicación de la bonificación solicitada.
A la vista de lo expuesto se propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción del presente
acuerdo:
PRIMERO.- Conceder la bonificación del 80% del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras correspondiente al expediente 122-2379/2015 solicitada por D.
CARLOS MARTINEZ NAVARRO, provisto con DNI 48,316,232V, para realizar el
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II.- En la referida instancia se solicita la reducción del impuesto sobre construcciones,
instalaciones y obras por tratarse de un establecimiento hotelero, en base a lo establecido
en la la Ordenanza fiscal número 5, en cuyo artículo 8.,d) establece las bonificaciones
tributarias, disponiendo literalmente que:

ACTA DEL PLENO

“I.- Que por D. CARLOS MARTINEZ NAVARRO, provisto con DNI 48,316,232V, mediante
instancia RGE 7130 de fecha 24/06/2015, se solicita licencia urbanística municipal para
obras de adecuación de local para uso de apartamento turístico con emplazamiento en C/
La Gomera, n.º 7, escalera 1, pueta 25A.

Número: 2016-0019 Fecha: 23/01/2017

Se da cuenta de la propuesta de la Concejala Delegada de Territorio y Vivienda, Mª Carmen
de Lamo Huertas, que dice así:

Pleno ordinario 24-11-2016

acondicionamiento de local para uso de apartamento turístico.
SEGUNDO.- Dar cuenta de esta resolución al interesado para su conocimiento.
Mª Carmen de Lamo Huertas (PdC) expone:

Juan José Berenguer Alcobendas (PP) indica que realizará la misma argumentación para
el punto 3 y 4, y votarán en contra porque entienden que el sentir de la ordenanza que
posibilita la bonificación de hasta un 80% de la cuota del ICIO, que se modificó en la anterior
legislatura, hace referencia a establecimientos hoteleros y en este caso no se trata de un
establecimiento hotelero como tal, ya que en el propio decreto 75/2015, el Consell regulador
de los establecimientos hoteleros de la Comunidad Valenciana, no aparece como hoteles los
apartamentos turísticos y mucho menos haciendo referencia a una sola unidad. Dice que
este mismo caso, haciendo referencia a un establecimiento hotelero o a un establecimiento
para con varios apartamentos turísticos gestionados como tales, o como un hotel,
seguramente variaría su sentido de voto, pero en este caso no hablamos de
establecimientos hoteleros y desconoce si previamente a la solicitud el titular ha solicitado
su inscripción como empresa gestora de viviendas turísticas que en un número no inferior a
cinco, la habilitarían como tal.
Julio Oca Enríquez (C's) señala que se adhieren a lo expuesto por el portavoz del Partido
Popular y añade que se vigile que esto no se convierta en una argucia legal para que las
obras que se realicen en algunas viviendas se bonifique el impuesto, y votarán en contra.
Mª Carmen de Lamo Huertas (PdC) añade que están potenciando nuestra ordenanza
hotelera donde la disposición adicional primera dice que “los locales comerciales existentes,
que se presenta sustituir el uso de local en establecimiento hotelero, hemos aprobado esta
ordenanza hoteles, apartamentos hoteles, pensión y apartamentos turísticos, etc... con lo
cual la legislación de empresas turísticas de la Comunidad Valenciana también registra las
viviendas turísticas como apartamentos turísticos y la Consellería de Turismo también lo
admite así: ordenación de “viviendas turísticas” denominadas “apartamentos turísticos”.
Sometida la propuesta a votación, se aprueba con 10 votos a favor (3 PSOE, 2
Compromís, 2 PdC, 2 EUPV y 1 Centre Moderat) y 9 votos en contra (7 PP y 2 C's).
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Es por ello que resulta de plena aplicación la reducción del impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y obras solicitada por la parte interesada.”

ACTA DEL PLENO

La existencia de regulación específica en función de la modalidad de hospedaje turístico, y
en su caso la exclusión de la normativa propia de establecimientos hoteleros de los
apartamentos, villas, chalés, bungalows y similares, constitutivos de viviendas turísticas, no
presupone una finalidad distinta de todas las figuras referidas, pues todas y cada una de las
mencionadas alternativas turísticas comparten características comunes, ya citadas.

Número: 2016-0019 Fecha: 23/01/2017

“Los apartamentos turísticos objeto de análisis se constituyen como una modalidad de
alojamiento o vivienda turística cuyas características legalmente definidas son la cesión
onerosa, habitualidad, inmediata disponibilidad y finalidad turística, vacacional o de ocio,
características, por tanto, plenamente coincidentes con la actividad hotelera propiamente
dicha, teniendo en cuenta que estos establecimientos se configuran como servicios
turísticos cuyo objeto es facilitar, mediante precio, hospedaje, estancia y en su caso,
servicios complementarios.

Pleno ordinario 24-11-2016

4.- TERRITORIO Y VIVIENDA. Obra menor con intervención técnica. Solicitud
aprobación bonificación ICIO. Expte. 2380/2015.
Se da cuenta de la propuesta de la Concejala Delegada de Territorio y Vivienda, Mª Carmen
de Lamo Huertas, que dice así:
“I.- Que por D. JOSE MARINO MARTINEZ TORREGROSA, provisto con DNI 21370176W,
mediante instancia RGE 7131 de fecha 24/06/2015, se solicita licencia urbanística municipal
para obras de adecuación de local para uso de apartamento turístico con emplazamiento en
C/ La Gomera, n.º 7, escalera 1, PT. 1, L-1.

IV. Consta en el expediente informe del Jefe de Servicio de Gestión Tributaria de fecha
26/08/2016 disponiendo que para la aplicación de la bonificación solicitada y a en base al
mencionado precepto, deben concurrir las circunstancias sociales, culturales,
histórico-artísticas o de fomento de empleo señaladas.
V.- En fecha 20/10/2016 por RGE 11380 por el interesado se presenta escrito justificando la
aplicación de la bonificación solicitada.
A la vista de lo expuesto se propone al Pleno del Ayuntamiento que adopte el siguiente
acuerdo:
PRIMERO.- Conceder la bonificación del 80% del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras correspondiente al expediente 122-2380/2015 solicitada por D. JOSE
MARINO MARTINEZ TORREGROSA, provisto con DNI 21370176W, para realizar el
acondicionamiento de local para uso de apartamento turístico.
SEGUNDO.- Dar cuenta de esta resolución al interesado para su conocimiento.”
Sometida la propuesta a votación, se aprueba con 10 votos a favor (3 PSOE, 2
Compromís, 2 PdC, 2 EUPV y 1 Centre Moderat) y 9 votos en contra (7 PP y 2 C's).
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El uso solicitado por la parte interesada es el de apartamento turístico, pudiendo asimilarse
con el hotelero consagrado en el texto de la ordenanza, por lo que resulta aplicable la
bonificación solicitada.
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“En desarrollo y virtud del artículo 103,2, a) del TRLHL. Por concurrir circunstancias
sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo, se establecen las
siguientes bonificaciones:
...
d) Establecimientos hoteleros: una bonificación del 80% de la cuota del impuesto
...”
III.- El referido precepto establece que el departamento encargado de la tramitación de la
licencia de obras o urbanística, elevará dicha solicitud al Pleno de la Corporación,
verificando que se encuadra dentro de alguno de los supuestos de dicho precepto.

ACTA DEL PLENO

II.- En la referida instancia se solicita la reducción del impuesto sobre construcciones,
instalaciones y obras por tratarse de un establecimiento hotelero, en base a lo establecido
en la Ordenanza fiscal número 5, cuyo artículo 8.,d) establece las bonificaciones tributarias,
disponiendo literalmente que:

Pleno ordinario 24-11-2016

5.- GOBIERNO INTERIOR. Dar cuenta de los Decretos 2696-16 (modificación
delegaciones concejales), 2697-16 (modificación tenencias de alcaldía) y 2704-16
(modificación miembros Junta de Gobierno Local).
Se da cuenta de los decretos 2696-16, de 16-11-16: 2697-16, de 16-11-16 y 1704-16, de
17-11-16, del siguiente tenor literal:
“DECRETO nº 2696-16
Asunto: Modificación delegaciones de concejales/las .

RESUELVO:
PRIMERO.- Efectuar las siguientes delegaciones, respecto a las distintas áreas o materias
municipales que se especifican, a favor de los/las concejales/as que a continuación se
indican:
Cintia Alavés Cañada (Compromís)
Turismo
Playas
Medio Ambiente
Salud Pública
Agricultura y Pesca
David Ramírez Navarro (Compromís)
Infraestructuras
Servicios Públicos y Mantenimiento
Mª Carmen de Lamo Huertas (PdC)
Territorio y Vivienda
Educación
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Habiéndose producido una nueva reorganización en el equipo de gobierno, con la
incorporación del grupo municipal PSOE, y siendo conveniente para los intereses
municipales esta incorporación, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 21.3 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local; y 43, 44 y 45 del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre,
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Mediante decreto nº 2994-15, de 26 de noviembre de 2015, y debido a una reorganización
en el equipo de gobierno municipal, se efectúan nuevas delegaciones entre los/las
concejales/as de los grupos municipales Compromís, Partido del Campello y Centro
Moderado.

ACTA DEL PLENO

Con fecha 8 de julio de 2015, mediante decreto nº 1761-15, se efectuó por la Alcaldía la
delegación de las distintas áreas o materias municipales a favor de los/las concejales/las de
los grupos municipales Compromís, Partido del Campello, EUPV y Centro Moderado.

Pleno ordinario 24-11-2016

Adriana Paredes Mínguez (PdC)
Bienestar Social
Sanidad
Atención a residentes extranjeros
Voluntariado
Juventud
Igualdad
José David Alavés Lledó (Centre Moderat)

ACTA DEL PLENO

Hacienda
Contratación
Patrimonio
María de los Ángeles Jiménez Belmar (PSOE)
Participación Ciudadana
Empleo, Fomento económico, Consumo, Empresa y Comercio
Pere Lluis Gomis Pérez (PSOE)
Cultura
Fiestas y Tradiciones
Deportes
SEGUNDO.- El Alcalde asumirá las atribuciones en materia de:
- Gobierno Interior
- Seguridad y Tráfico
- Eventos
- Protección Civil
- Modernización
- Recursos Humanos
- Política Lingüística

TERCERO.- Las delegaciones efectuadas abarcarán las facultadas de dirección,
organización interna y gestión de los correspondientes servicios, con exclusión de la facultad
de resolver mediante actos administrativos que afecten a tercero.
CUARTO.- Notificar la presente resolución a las personas designadas a fin de que
procedan, en su caso, a la aceptación de tales cargos.
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José Ramón Varó Reig (PSOE)

Número: 2016-0019 Fecha: 23/01/2017

Tercera Edad
Cementerio
Mercado Ambulante
Ocupación de vías públicas

Pleno ordinario 24-11-2016

QUINTO.- Publicar esta resolución en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de
Anuncios municipal.
SEXTO.- Dar cuenta de la presente resolución al Pleno en la primera sesión que se celebre.
SÉPTIMO.- Las delegaciones conferidas serán efectivas desde el día siguiente a la fecha de
la presente resolución.”
-.-.-.-.-.-.-.-.-.“DECRETO

nº 2697-16

Asunto: Modificación nombramiento de Tenencias de Alcaldía.

PRIMERO.- Nombrar como Tenientes de Alcalde a los siguientes concejales:
- Primer Teniente de Alcalde:

José Ramón Varó Reig

- Segundo Teniente de Alcalde:

Mª Carmen de Lamo Huertas

- Tercer Teniente de Alcalde:

José David Alavés Lledó

- Cuarto Teniente de Alcalde:

David Ramírez Navarro

SEGUNDO.- Corresponderá a los nombrados sustituir, por su orden de nombramiento, a
esta Alcaldía en el ejercicio de sus atribuciones en los supuestos legalmente previstos.
TERCERO.- Notificar la presente resolución a las personas designadas a fin de que
procedan, en su caso, a la aceptación de tales cargos.
CUARTO.- Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón
de Anuncios municipal.
QUINTO.- Dar cuenta de la presente resolución al Pleno en la primera sesión que se
celebre.
SEXTO.- Los nombramientos efectuados serán efectivos desde el día siguiente a la fecha
de la presente resolución.”
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RESUELVO:
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Habiéndose producido una nueva reorganización en el equipo de gobierno, con la
incorporación del grupo municipal PSOE, siendo conveniente para los intereses municipales
esta incorporación, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 21.2 y 23.3 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local; art. 22 del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril y art. 46 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,

ACTA DEL PLENO

Mediante Decreto nº 1884-15, de 27 de julio de 2015, se efectuó por la Alcaldía el
nombramiento de Tenencias de Alcaldía.

Pleno ordinario 24-11-2016

-.-.-.-.-.-.-.-.-.“DECRETO

nº 2704-16

Asunto: Modificación nombramiento de miembros de la Junta de Gobierno Local.
Con fecha 27 de julio de 2015, mediante Decreto nº 1885-15, se efectuó por la Alcaldía el
nombramiento de los miembros de la Junta de Gobierno Local, tras las elecciones locales
del día 24 de mayo de 2015 y constituida la Corporación en sesión extraordinaria el día 3 de
julio de 2015.

- Mª Carmen de Lamo Huertas
- Adriana Paredes Mínguez
- José David Alavés Lledó
- David Ramírez Navarro
- Cintia Alavés Cañada
- José Ramón Varó Reig
- Pere Lluis Gomis Pérez
SEGUNDO.- Corresponderá a la Junta de Gobierno Local, así integrada, y bajo la
presidencia de esta Alcaldía, la asistencia permanente a la misma en el ejercicio de sus
atribuciones, así como las que le delegue cualquier órgano municipal o expresamente le
atribuyan las leyes.
TERCERO.- Notificar la presente resolución a las personas designadas a fin de que
procedan, en su caso, a la aceptación de tales cargos.
CUARTO.- Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón
de Anuncios municipal.
QUINTO.- Dar cuenta de la presente resolución al Pleno en la primera sesión que se
celebre.
SEXTO.- Los nombramientos efectuados serán efectivos desde el día siguiente a la fecha
de la presente resolución.”
El Ayuntamiento Pleno queda enterado.
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PRIMERO.- Nombrar miembros de la Junta de Gobierno Local a los siguientes concejales:

ACTA DEL PLENO

RESUELVO:

Número: 2016-0019 Fecha: 23/01/2017

Habiéndose producido una reorganización en el equipo de gobierno con la incorporación del
grupo municipal PSOE, y siendo conveniente para los intereses municipales esta
incorporación, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 20.1b) y 23.1 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, de Bases de Régimen Local y art. 35.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre,

Pleno ordinario 24-11-2016

6.- GOBIERNO INTERIOR. Moción del grupo municipal EUPV (RGE 11800, 8-11-16)
solicitando la retransmisión en streaming de las sesiones plenarias.
Se da cuenta de la moción del grupo municipal EUPV, que dice así:

Por todo ello, el Ayuntamiento de El Campello acuerda los siguientes;
ACUERDOS
PRIMERO.- Que el Pleno del Ayuntamiento de El Campello retransmita por streaming a
través del canal de youtube del Ayuntamiento.
SEGUNDO: Que el vídeo correspondiente a la grabación de cada pleno se publique en el
canal de youtube y en la página web del Ayuntamiento.

Número: 2016-0019 Fecha: 23/01/2017

La retransmisión de los Plenos municipales en streaming es considerada una práctica
ligada a la preocupación de los consistorios por la transparencia que puede llevarse a cabo
con una mínima inversión económica, que redundará en la participación vecinal, en la
imagen que transmita esta corporación (de transparencia y cercanía), y en el crecimiento
dentro de una sociedad más informada y justa. Por último, recordar que cada vez son más
los municipios y Comunidades Autónomas, que han puesto en marcha esta propuesta con
gran éxito y con gran acogida por parte de la ciudadanía.

ACTA DEL PLENO

“El streaming es una tecnología que permite la publicación y distribución de contenido
multimedia a través de Internet con el objetivo de facilitar su descarga y/o su reproducción.
Comúnmente, la emisión en streaming hace referencia a la retransmisión en directo de un
vídeo a través de un servidor o plataforma de contenido audiovisual que permita este tipo de
emisión (por ejemplo, YouTube), en la cual, además, puede publicarse, una vez emitido,
para su posterior visionado.

CUARTO.- Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 8,2 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5
de mayo, sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la
propia imagen, la retransmisión del Pleno en Streaming sólo contemple las intervenciones
de los concejales y concejalas. De esta manera, al incluirse sólo intervenciones de cargos
públicos y al ser el propio pleno un acto público, tanto la retransmisión en directo del mismo
como el video publicado derivado de su emisión tendrán el carácter de público en su
configuración de YouTube.”
El Alcalde pide al grupo municipal EUPV que retire la moción, ya que se está realizando ya
todo lo solicitado en esta moción.
Pedro Mario Pardo Amorós (EUPV) agradece que se hayan tomado todos los medios para
hacer posible la retransmisión por streaming en el canal youtube de los Plenos, y solicita
que se vote esta moción para que quede constancia en el acta del Pleno.
Sometida la moción a votación, se aprueba por unanimidad de los 19 concejales
presentes.
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TERCERO.- Dotar de los medios técnicos necesarios para la grabación de imagen y sonido
de los Plenos municipales, y su emisión en directo a través de streaming.

Pleno ordinario 24-11-2016

7.- GOBIERNO INTERIOR. Moción del grupo municipal EUPV (RGE 11925, 11-11-16)
para colaboración en la campaña por el huracán Matthew.
Se da cuenta de la moción del grupo municipal EUPV, que dice así:
“La madrugada del 4 al 5 de octubre, entraba el huracán Matthew (categoría 4) con vientos
sostenidos de hasta 250 km/hora, y olas de hasta 10 mts., lo que ocasionó, gravísimos
daños materiales y económicos. Más del 70% de las viviendas quedaron total o
parcialmente afectadas, en los municipios de Baracoa, Maisí, Ismías y San Antonio del Sur,
de la provincia de Guantánamo. En la zona oriental de Cuba, afectó a 5 provincias.

Días antes de la llegada del huracán se había desplazado a la zona, de todo el país,
brigadas de tendido eléctrico, telefonía, conducción de agua, de construcción, el ejército,
que al día siguiente comenzaron la reconstrucción.
Tres días antes, el presidente de Cuba Raúl Castro y parte de gobierno estaban en la zona
por donde iba a pasar el huracán, para organizar el plan de la Defensa Civil, siete días
después siguen en la zona supervisando la recuperación.
Este esfuerzo de Cuba un país con escasos recursos materiales y con el bloqueo de
EE.UU., que todavía sufre.
Al contrario de Haití con más de 1.000 muertos o EE.UU. con 20, en Cuba no hubo ni un
solo muerto, no fue por suerte, sino por la prevención y planificación del gobierno Cubano y
la solidaridad entre los cubanos/as
Opiniones de Personalidades No Cubanas:
“El secreto del éxito de la Defensa Civil Cubana radica en no pensar en los costos de parar
empresas, trasladar a cientos de miles de personas, de la alimentación de los albergados y
paralizar económicamente el país cuando es imprescindible. El éxito radica en priorizar por
encima de todo la salvaguarda de la vida humana”.( F. Rasberg, corresponsal de BBC )
“Myrta Kaulard, coordinadora de Naciones Unidas para Cuba, elogiaba hace unos días el
sistema de Defensa Civil de la Isla (Presentándolo como un ejemplo de aplicación del
llamado Marco de Sendai para la Reducción de Riesgos de Desastres”.)
“Estamos observando con muchísima admiración todos los esfuerzos del país en
prepararse, en reducir el impacto, en salvar las vidas humanas. Para nosotros es un ejemplo
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1.300.000 personas fueron realojadas mayoritariamente en casas seguras que otros
vecinos ofrecen y establecimientos públicos (pabellones, colegios, ayuntamientos.. etc.)
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Arrasó las cosechas de plátano, más de (500.000 plataneras), café, cacao, viandas etc.
Destruyó puentes, como el que une Holguín con Baracoa sobre el río Toa, cientos de
kilómetros de carreteras, derribó más de 5.000 postes de luz y 1.000 transformadores, dañó
la red telefónica y de conducciones de agua.

ACTA DEL PLENO

Más de 100.000 edificios entre viviendas, escuelas (más de 300), almacenes de alimentos y
locales perdieron los tejados, cientos de ellas derruidas totalmente, además de la perdida
de alimentos y enseres domésticos.

Pleno ordinario 24-11-2016

para todo el resto del mundo. Las inversiones que hace Cuba para proteger las vidas y los
bienes materiales son extraordinarias”, declaraba la Secretaria General de la Asociación de
Estados del Caribe, June Soomer.
Ser Solidarios con Cuba, es ser solidarios con los países empobrecidos. El 8 de octubre,
salió de Cuba, para Haití la Brigada Médica Henry Reeve nº 24, especialistas en graves
desastre y epidemias para unirse a los 600 cubanos, trabajadores de la salud, que
permanecen solidariamente en Haití desde el terremoto que asoló el país, demostrando una
vez más la solidaridad de Cuba, con otros países empobrecidos.

Desde la Asociación de Amistad con Cuba “Miguel Hernández” solicitamos su colaboración
solidaria con los damnificados en Cuba.
Por todo ello, el Ayuntamiento de El Campello acuerda los siguientes;
ACUERDOS
PRIMERO.- Que el Ayuntamiento de El Campello estudie todas las posibilidades para
colaborar económicamente con la campaña por el huracán Matthew de la Asociación de
Amistad con Cuba “Miguel Hernández”.
SEGUNDO.- Que el Ayuntamiento de El Campello apoye la difusión de la campaña por el
huracán Matthew de la Asociación de Amistad con Cuba “Miguel Hernández”.”
Pedro Mario Pardo Amorós (EUPV) indica que el contenido esta moción se presentó como
un escrito por registro de entrada en el Ayuntamiento por parte de una asociación de ayuda
al pueblo Cubano y su grupo municipal la ha convertido en moción para poder presentarla al
Pleno para su debate. Sigue diciendo:
“La madrugada del 4 al 5 de octubre, entraba el huracán Matthew (categoría 4) con vientos
sostenidos de hasta 250 km/hora, y olas de hasta 10 mts., lo que ocasionó, gravísimos
daños materiales y económicos. Más del 70% de las viviendas quedaron total o
parcialmente afectadas, en los municipios de Baracoa, Maisí, Ismías y San Antonio del Sur,
de la provincia de Guantánamo. En la zona oriental de Cuba, afectó a 5 provincias.
Más de 100.000 edificios entre viviendas, escuelas (más de 300), almacenes de alimentos y
locales perdieron los tejados, cientos de ellas derruidas totalmente, además de la perdida
de alimentos y enseres domésticos.
Arrasó las cosechas de plátano, más de (500.000 plataneras), café, cacao, viandas etc.
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2.000 € equivalen a 70 planchas metálicas para tejado con tornillería, o 30 depósitos para
agua de 300lts., o 30 colchones…etc.

ACTA DEL PLENO

La Asociación de amistad con Cuba Miguel Hernández de Alicante ha organizado una
campaña de solidaridad con los afectados por el Huracán Matthew, consistente en el envío
de un contenedor con materiales de primera necesidad. (Colchones, tejados de Cinc,
depósitos de agua, material de higiene, pastillas potabilizadoras de agua…) para enviarlo lo
más urgente posible.

Número: 2016-0019 Fecha: 23/01/2017

48.000 Cubanas/os, Profesionales de la Salud, cooperan solidariamente en 67 países del
llamado “Tercer Mundo”

Pleno ordinario 24-11-2016

Destruyó puentes, como el que une Holguín con Baracoa sobre el río Toa, cientos de
kilómetros de carreteras, derribó más de 5.000 postes de luz y 1.000 transformadores, dañó
la red telefónica y de conducciones de agua.
La Asociación de amistad con Cuba Miguel Hernández de Alicante ha organizado una
campaña de solidaridad con los afectados por el Huracán Matthew, consistente en el envío
de un contenedor con materiales de primera necesidad. (Colchones, tejados de Cinc,
depósitos de agua, material de higiene, pastillas potabilizadoras de agua…) para enviarlo lo
más urgente posible.
2.000 € equivalen a 70 planchas metálicas para tejado con tornillería, o 30 depósitos para
agua de 300lts., o 30 colchones…etc.

Cintia Alavés Cañada (Compromís) señala que han entrado en la página web de esta
asociación y lo que han visto es que es una asociación política, ya que se crearon con el
objetivo de mostrar su solidaridad “política” con la revolución cubana, y considera que desde
las administraciones públicas no se debe colaborar con este tipo de asociaciones, por lo que
votarán en contra.
Adriana Paredes Mínguez (PdC) comenta que el huracán Mathew tuvo cuantiosos daños
materiales y económicos en Cuba pero en las demás islas hubo cientos de muertos, en los
Estados Unidos se produjo una veintena de fallecidos, por lo que en Cuba las medidas de
prevención permitieron pasar el ciclón sin ninguna víctima mortal, por ello nuestra
admiración para el pueblo cubano, aunque no por ello considera que no tengan necesidades
materiales e insiste en lo expuesto por la portavoz de Compromís en que esta asociación es
con fines políticos, por lo que el voto será en contra.
Pedro Mario Pardo Amorós (EUPV) invita a los compañeros de la Corporación que digan
una sola asociación que trabaje para la cooperación fuera de la política. Dice que la
solidaridad y la ayuda toda es política y cita una frase de Ernesto Che Guevara “la
solidaridad es la ternura de los pueblos”.
Adriana Paredes Mínguez (PdC) dice que puede señalar varias asociaciones: Cruz Roja,
Greenpeace, Intermón Oxfam, …. no tienen en su página de presentación la defensa de una
postura política, y actualmente el Ayutnamiento está colaborando con la única asociación
que tiene actividad de cooperación internacional y que está instaurada en el municipio
“Ayúdale a Caminar” y otras.
Pedro Mario Pardo Amorós (EUPV) dice que no está de acuerdo con la argumentación de
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Javier Martín Porras (C's) indica que se abstendrán ya que considera que existe un agravio
comparativo, ya que es una asociación en concreto quien lo solicita y no se especifica en la
moción qué tipo de ayuda, qué cuantía ni qué destino. Dice que apoyan al pueblo de Cuba y
a la República de Cuba.

ACTA DEL PLENO

Juan José Berenguer Alcobendas (PP) votarán en contra ya que no ven lógico que una
asociación sin ningún tipo de control por parte del Ayuntamiento, recibiera una subvención y
entiende que sería mucho más efectivo que fuera a una entidad más grande como Cruz
Roja.

Número: 2016-0019 Fecha: 23/01/2017

Desde la Asociación de Amistad con Cuba “Miguel Hernández” solicitamos su colaboración
solidaria con los damnificados en Cuba.”

Pleno ordinario 24-11-2016

la Sra. Paredes Mínguez y que la asociación Greenpeace sí que está haciendo política con
su colaboración.
Sometida la moción a votación, se rechaza con 15 votos en contra (7 PP, 3 PSOE, 2
Compromís, 2 PdC y 1 Centre Moderat), 2 abstenciones (C's) y 2 votos a favor (EUPV).
8.- GOBIERNO INTERIOR. Moción del grupo municipal EUPV (RGE 11977, 15-11-16)
para elaborar una ordenanza municipal reguladora de la emisión y recepción de
ruidos y vibraciones.
Se da cuenta de la moción del grupo municipal EUPV, que dice así:

Las principales fuentes de contaminación acústica en la sociedad actual provienen de los
vehículos de motor, que se calculan en casi un 80%; el 10% corresponde a las industrias; el
6% a ferrocarriles y el 4% a bares, locales públicos, pubs, talleres industriales, etc...
En nuestro municipio hay zonas especialmente afectadas por esta construidas cerca de vías
de ferrocarril o industria. Sin llegar a esos niveles, que pueden ser extremos, en general se
sufre una multiexposición fuera del hábitat doméstico y dentro de la vivienda y el trabajo,
que incide sobre la salud personal dependiendo del tiempo que se sufre y la sensibilización
especial que pueda tener cada individuo.
La gran mayoría de los municipios no tienen recursos para poder elaborar complejas
normativas jurídicas. Una ordenanza contra la contaminación acústica supone un elemento
fundamental para lucha contra los ruidos. Se pretende regular la protección del medio
ambiente urbano frente a los ruidos y vibraciones que impliquen molestia, riesgo o daño
para las personas o bienes de cualquier naturaleza.
Por ello, preocupados/as por evitar problemas de salud pública, proponemos una ordenanza
sobre contaminación acústica que precisa de la elaboración de un mapa acústico (medida y
análisis de los niveles sonoros de diversos puntos del pueblo), centrándose en el tráfico
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Según la O.C.D.E. -Organización para la Economía, Cooperación y Desarrollo- 130 millones
de personas, se encuentran con nivel sonoro superior a 65 db, el límite aceptado por la
O.M.S. y otros 300 millones residen en zonas de incomodidad acústica, es decir entre 55 y
65 db. Por debajo de 45 db no se perciben molestias. Con sonidos de 55 db, un 10% de la
población se ve afectada y con 85 db todos los seres humanos se sienten alterados.
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El ruido es una de las principales causas de preocupación entre la población de las
ciudades, ya que incide en el nivel de calidad de vida y además puede provocar efectos
nocivos sobre la salud, el comportamiento y actividades, y provoca efectos psicológicos y
sociales. El incremento de los niveles de ruido ha crecido de forma desproporcionada en las
últimas décadas y sólo en España se calcula que al menos 9 millones de personas soportan
niveles medios de 65 decibelios (db), siendo el segundo país, detrás de Japón, con mayor
índice de población expuesta a altos niveles de contaminación acústica.

ACTA DEL PLENO

“La contaminación acústica es el exceso de sonido que altera las condiciones normales de
ambiente en una determinada zona. Si bien el ruido no se acumula, traslada o mantiene en
el tiempo como las otras contaminaciones, también puede causar graves daños en la
calidad de vida de las personas si no se controla adecuadamente.

Pleno ordinario 24-11-2016

rodado, pero sin olvidar otros emisores de ruido. A partir del estudio, deberían llevarse a
cabo las siguientes medidas:
- Eliminar las fuentes molestas que producen los ruidos.
- Control del producción del ruido (en el origen).
- Llevar a cabo la reducción a través de medias en el entorno.
- Aplicar medidas de tipo individual.
Nuestra propuesta de Ordenanza Municipal de Contaminación Acústica debería ir
acompañada por diversas actividades divulgativas y campañas de educación medio
ambiental, para que todos contribuyan y exijan la disminución de los niveles de ruido.
Por todo lo anterior, proponemos los siguientes

En primer lugar interviene Raquel Pérez Antón (EUPV) para dar lectura a la parte
expositiva de la moción presentada.
Juan José Berenguer Alcobendas (PP) indica que las ordenanzas están para regular los
entornos de los municipios y la actividad de los ayuntamientos con las administraciones
cercanas. Dice que cuando se elaboró el Plan General de 2011, se hizo un mapa acústico,
está de acuerdo en que se tenga una ordenanza de este tipo, pero no está de acuerdo en
que se tome como referencia una ordenanza ya elaborada, por lo que considera que se
debería eliminar el punto 2 de los acuerdos, ya que la ordenanza debe ser muy técnica y
elaborada por los técnicos de nuestro Ayuntamiento.
Pere Lluis Gomis Pérez (PSOE) esta de acuerdo con el primero de los acuerdos, pero en
el segundo, si se toma como ejemplo la ordenanza que proponen, está desfasada en el
tiempo, ya que existe legislación posterior vigente. Sigue diciendo que si retiran el punto 2
de los acuerdos, la apoyarían, ya que cada municipio es distinto y tiene unas necesidades
distintas.
Julio Oca Enríquez (C’s) manifiesta:
“Nuestro partido está en contra de todo tipo de contaminación, y una de ellas es la
contaminación acústica, por lo que les parece coherente que nuestro municipio cuente con
una ordenanza que regule el ruido y las vibraciones.
Queremos llamar la atención para que dicha ordenanza recoja todas las peculiaridades de
nuestro municipio, para que encuentre el equilibrio entre la protección entre el medio
ambiente urbano y las distintas actividades turísticas, industriales, etc… que son las que
fomentan el desarrollo de El Campello.
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SEGUNDO.- Que el Ayuntamiento de El Campello tome como borrador base para la
Ordenanza Municipal Reguladora del Ruido y las Vibraciones el documento anexo a esta
propuesta.”

ACTA DEL PLENO

PRIMERO.- Que el Ayuntamiento de El Campello inicie el proceso para crear la Ordenanza
Municipal Reguladora del Ruido y las Vibraciones.

Número: 2016-0019 Fecha: 23/01/2017

ACUERDOS

Pleno ordinario 24-11-2016

Por lo tanto si se retirara el punto 2 de los acuerdos, votarían a favor.”
Cintia Alavés Cañada (Compromís) aclara que, con o sin ordenanza, existe suficiente
legislación que regula el tema de los ruidos. Dice que no tiene ningún inconveniente en que
se cree una ordenanza, pero si retiran el punto segundo de los acuerdos.
Mª Carmen de Lamo Huertas (PdC) indica:
“En relación con la creación de una ordenanza reguladora de los ruidos, hay que señalar
que este Ayuntamiento aplique la Ley 7/2002 Valenciana, de protección de la contaminación
acústica, así como legislación estatal supletoria, en su caso.

Raquel Pérez Antón (EUPV) aclara que un borrador sólo es la base para que se inicie el
proceso, y se ha tomado como referencia ésta porque es de un municipio muy similar al
nuestro, turístico, costero, etc…, por lo que está de acuerdo en que se elimine el punto
segundo, si no quieren que se tenga en cuenta ninguna ordenanza como modelo y se inicie
el proceso de elaboración desde cero. Dice que el mapa acústico está elaborado con el Plan
General de 2011 pero no está regulado por la Generalitat, y si este Plan General ya no está
vigente, tampoco lo está el mapa acústico. Sigue diciendo que sí que aceptan retirar el
punto dos de los acuerdos y se alegra de que todos los grupos municipales apoyen la
iniciativa de crear esta ordenanza de ruidos que será muy beneficiosa para el municipio.
Sometida la moción a votación, eliminando el punto 2 de los acuerdos, se aprueba con 12
votos a favor (3 PSOE, 2 Compromís, 2 C's, 2 EUPV, 2 PdC y 1 Centre Moderat) y 7
abstenciones (PP).
9.- GOBIERNO INTERIOR. Moción del grupo municipal EUPV (RGE 12044, 16-11-16) de
investigación de la Planta de Residuos “Les Canyades”.
Se da cuenta de la moción del grupo municipal EUPV, que dice así:
“Esquerra Unida considera que es el momento político óptimo para crear una comisión de
investigación sobre el proceso llevado a cabo en la instalación de la planta de residuos
urbanos (PTRU) en nuestro municipio, por una serie de motivos que expondremos a
continuación y que señalan la existencia de numerosas excepcionalidades que deben ser
aclaradas:
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Sigue diciendo Mª Carmen de Lamo Huertas (PdC) que el mapa acústico que proponen en
la moción, ya está legislado en la Ley 7/2002.

Cód. Validación: 6QFQXZJ7AGXPHR5Q2525YA6R3 | Verificación: http://elcampello.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 17 de 37

También digo que han aprovechado este momento, con el tema de los ruidos de los vecinos,
para presentar esta moción, ya que llevan muchos años en el Ayuntamiento y nunca han
tenido el ruido como tema prioritario para ustedes.
La ordenanza que quieren tomar como base es del año 1999 y estamos en el 2016.
Nosotros estamos a favor de elaborar una ordenanza del ruido, pero no con el punto
segundo que proponen en la moción, y si no quitan este punto, votarán en contra.”

ACTA DEL PLENO

Consideramos que la legislación autonómica es clara y concisa sobre la materia, teniendo
en cuenta que la potestad reglamentaria de la administración local, en ningún caso tiene
carácter legal y cuenta con limitaciones esenciales, no de poder legislar y contravenir el
ordenamiento legal aplicable y vigente.

Pleno ordinario 24-11-2016

1.- Inclusión de nuestro municipio en un plan zonal de basuras de residuos que pertenece a
las comarcas de la Marina Alta y la Marina Baja, para poder ubicar el macrovertedero en el
mismo.
2.- Instalación de la PTRU en una zona poco adecuada para este tipo de actividad.
3.- Violación del principio de proximidad por el cual debe regirse cualquier plan zonal (PLAN
INTEGRAL DE RESIDUOS COMUNIDADA VALENCIANA.
4.- Necesidad de esclarecer los movimientos de compra-venta de los terrenos en los que
actualmente se ubica la PTRU.
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Desde el día que el Conseller de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana realizó la
presentación del plan zonal, señalando las posibles ubicaciones de la Planta de Tratamiento,
los alcaldes de los nueve municipios candidatos a albergarla (por ejemplo: Relleu,
Villajoyosa, Vall de Laguar, Llíber, Xaló o Benissa), así como de los municipios aledaños,
manifestaron una postura de absoluto rechazo. Sin embargo, El Campello, dirigido en aquel
momento por el alcalde popular Juan Ramón Varó, mostró su total disposición a acoger
dicha planta, a pesar de que el municipio no era candidato por no pertenecer al mismo plan
zonal. No obstante, tuvieron que existir motivaciones de peso puesto que, para que el
entonces alcalde pudiera cumplir con su objetivo, se procedió a incluir al municipio de El
Campello en un plan zonal que le permitiera acoger el vertedero, a pesar de que dicho
planteamiento conllevaba incumplir necesariamente el principio de proximidad por el cual se
rige todo plan zonal, y por el cual, dicha planta, debería haberse ubicado entre Benidorm y
Denia. El argumento esgrimido fue que entre dichos municipios no existe suelo apto para
este tipo de actividad. Pero cabe recordar que el vertedero actualmente se ubica, en un
suelo que anteriormente estaba catalogado como suelo protegido, próximo a viviendas,
entre dos barrancos que canalizan los olores hacia las mismas y de los que difícilmente se
van a librar los vecinos y vecinas, puesto que además, en casi el 80% de las ocasiones el
viento por la noche sopla en dirección noroeste, es decir del vertedero a las viviendas.
Cualquier experto en la materia podría haber predicho que esto sucedería, como lo hizo D.
Ramón José de la Cierva, ingeniero agrónomo con nº de colegiado 1467, que pasó con
fecha 30 de marzo de 2004 por registro de entrada 5386/07. Pero curiosamente en la AAI no
se mencionaba la presencia de los barrancos, ni la prevalencia de la dirección del viento, y
sin embargo se afirmaba la “no presencia de vida humana en sus alrededores”, cuando es
bien sabido por todos y todas que algunas viviendas se encuentran a menos de dos km en
línea recta. Esta no fue la única alegación, sino que se sumaron 1999 más. En fin que se
concedió una AAI a una planta que como bien caracterizó el actual equipo de gobierno en el
pasado pleno del mes de julio, ha estado envuelta en polémica “por un lado por su
ubicación, demasiado cerca de las viviendas y con el vertedero en un barranco, por otro lado
por su magnitud, ya que tiene que dar servicio a 52 municipios, …, que en verano triplican
su población, … Todo esto se hizo sin la correcta previsión sobre la cantidad de toneladas
que la planta iba a asumir, una adjudicación a FCC por 20 años, con un contrato sin pliego

Cód. Validación: 6QFQXZJ7AGXPHR5Q2525YA6R3 | Verificación: http://elcampello.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 18 de 37

La construcción de esta planta se plantea con el propósito de dar cobertura a dos de los
municipios más turísticos, y que por tanto más residuos generan, de la provincia de Alicante:
Denia y Benidorm. Dos municipios que curiosamente no desearon acoger el proyecto de
planta de plasma de última tecnología.

ACTA DEL PLENO

5.- Relación de altos cargos de la FCC de la Comunidad Valenciana con tramas de
corrupción vinculadas al negocio de las basuras.

Pleno ordinario 24-11-2016

de condiciones, y con una tecnología que estaba obsoleta ya el día de su inauguración”.
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También consideramos necesario aclarar qué papel desempeñó y cuáles fueron las
gestiones que realizó el director del Vertedero de Les Canyades, Javier Del Olmo,
investigado en 2007 por un caso de soborno, concretamente cohecho y malversación de
caudales públicos en Jávea. El caso fue archivado al anularse las escuchas realizadas por
la Guardia Civil, caso que no tranquiliza a nuestro grupo al escucharle asegurar en una
grabación a Codina y Sánchez, concejales del PP y el partido Ciudadanos por Jávea, que
no quiere que le pase ‘‘lo mismo que en Dénia (donde la empresa perdió la contrata), y les
pregunta cuánto querían para llevar a buen término la concesión. Javier del Olmo ha estado
como director de la empresa durante todo el proceso de adjudicación y lo ha sido hasta
hace un año aproximadamente. No podemos probar que hayan comprado voluntades en El
Campello, solo podemos apoyarnos en los hechos y de nuevo cabe recordar que en
nuestro municipio en 2004 hubo un caso de transfuguismo dándole la Alcaldía a Varó. Y es
que tras las elecciones de 2003 se podrían haber visto truncadas las aspiraciones de FCC
de instalarse en nuestro municipio, al formarse un nuevo gobierno que rechazaba
públicamente facilitarles la instalación en El Campello. Una prueba fue la moción aprobada
con los votos de Esquerra Unida, PSOE y Bloc en el pleno extraordinario de julio de 2003
en el que el Ayuntamiento de El Campello declaró “nuestra absoluta oposición a la
adjudicación realizada a la mercantil FCC, por entender esta Corporación, que es
sumamente perjudicial para nuestro municipio”. Quien se iba a imaginar que en octubre de
2004 se ejecutaría una moción de censura contra el gobierno gracias al apoyo de un
concejal del BLOC, Vicente Rubio, que otorgó la Alcaldía a Juan Ramón Varó, el
responsable de traer el vertedero a toda costa a Campello. Cosas del destino…
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Además, a toda esta nube de incertidumbre hay que sumarle el hecho de que no tranquiliza
lo más mínimo conocer las técnicas de negociación empleadas por la FCC. En esta moción
solo nombraremos un par de ellas por no extendernos. Cabe recordar que el responsable
de FCC en la Comunidad Valenciana , Salvador Otero, se encuentra imputado en la trama
Rus. La causa abierta contra la FCC, su representante, y Vicente Parra, ex diputado del PP
y ex concejal en Xátiva y mano derecha de RUS, por un presunto delito de prevaricación
por un soborno al consorcio de basuras de tres millones a cambio del vertedero en Llanera
(Plan zonal 5) que según “confirmaron fuentes jurídicas podría ampliarse a los delitos de
cohecho y tráfico de influencias” (El Mundo, 12 de octubre 2015) puesto que los
denunciantes aseguran que “los responsables del consorcio reclamaron 3 millones de euros
por un jugoso contrato” que haría ganar a la FCC 250 millones en 5 años. Un negocio
redondo.

ACTA DEL PLENO

Si lo expuesto hasta ahora ya genera serias dudas que merecen serias explicaciones, la
pregunta de ¿Por qué concretamente en esos terrenos? habiendo muchos otros lugares en
el Campello por ejemplo sin barrancos, despierta todavía más inquietudes. El
esclarecimiento de los movimientos de compra y venta de los terrenos en los que se ubica la
planta también debe ser aclarado de una vez por todas. Cuando se pregunta por ello en El
Campello, los que han oído algo evitan hablar de ello. Hemos consultado el acta del pleno
de julio de 2003 y Francisco Moyano, ex concejal de EU, afirmó “que en 1998 los terrenos a
ocupar por la planta adjudicada fueron comprados por una conocida familia de los
alrededores”. Desde nuestro grupo municipal lo máximo que hemos llegado a averiguar a
través del registro mercantil es que los terrenos pertenecieron a HUERTAS DEL MAR, S.A.
pero no nos ha resultado posible conocer la identidad de los propietarios de entonces ni de
los anteriores. Exigimos que se estudie en profundidad si se ha podido dar algún caso de
ilegalidad en la compra y venta de esos terrenos.

Pleno ordinario 24-11-2016

En el pleno de noviembre de 2014, tras una moción de nuestro grupo referida a la Planta de
Residuos “Les Canyades”, el actual Alcalde, y en aquel momento concejal de la oposición,
Benjamín Soler señaló “que el problema de la planta viene desde su origen y por ello las
respuestas y responsabilidades hay que buscarlas allí. Desde Comprimís consideran
fundamental la creación de una Comisión de Investigación, pero que investigue la planta
desde sus orígenes, desde que le asignaron los terrenos y se les concedió la apertura”.
Por todo ello, el Ayuntamiento de El Campello acuerda los siguientes;
ACUERDOS
ÚNICO.- Que el Pleno del Ayuntamiento de El Campello constituya, al amparo de lo
establecido en el artículo 122 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, una
Comisión municipal de investigación con el fin de esclarecer todo el proceso de construcción
y adjudicación del vertedero “Les Canyades” de El Campello.”
Pedro Mario Pardo Amorós (EUPV) interviene para dar lectura a la parte expositiva de los
motivos de la moción presentada por su grupo municipal.
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Desde nuestro grupo municipal estamos seguros que ningún grupo rechazará la constitución
de dicha comisión de investigación que esclarezca todos los borrones y las
excepcionalidades que se han dado en el proceso para que finalmente se instale el
macro-vertedero en nuestro municipio.
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Por todo lo expuesto, exigimos la constitución de una comisión especial que investigue todo
el proceso relacionado con la construcción del Vertedero en nuestro municipio. Empezando
por: 1- la propiedad de los terrenos donde más tarde se ubicaría el macro-vertedero, 2- el
papel desempeñado por José Joaquín Ripoll, 3- la vinculación entre los alcaldes de
Benidorm y El Campello, 4- todo el desarrollo del plan zonal donde se nos excluye de
nuestra comarca L’Alacantí para incluirnos en un plan zonal de dos comarcas a las que no
pertenecemos, 5- el papel de FCC y más concretamente, las gestiones del director de la
planta Javier del Olmo, y 6- quiénes y cómo se realizó la Autorización Ambiental Integrada.
Además de cualquier información relacionada que se considere relevante en el transcurso
de la investigación.

ACTA DEL PLENO

Otra de las cuestiones a estudiar es el papel realizado por José Joaquín Ripoll y examinar
todas las gestiones desarrolladas referidas a nuestro Plan Zonal, ya sea como presidente
del Consorcio, vicepresidente en la Consellería o presidente de la Diputación.
Recientemente, está siendo investigado por fraude, cohecho, tráfico de influencias,
revelación de secretos y actividad prohibida a funcionarios, por su papel en la supuesta
trama de corrupción ligada a las contratas de basuras. El pasado mes de febrero de este
mismo año el Juzgado de Primera Instancia 3 de Orihuela procesó a 14 personas (entre los
que se encentran empresarios, técnicos y políticos) por el amaño del plan zonal de los
residuos de la Vega Baja, pidiendo el fiscal 16 años de cárcel para Ripoll por seis delitos de
adjudicación de contratas relacionadas con el plan zonal de basura de la Vega Baja. ¿Quién
nos asegura que Ripoll no haya sido uno de los ideólogos del cambio del plan zonal de El
Campello? Resulta importante recordar que en 2011, El Sr. Berenguer fue elegido por su
agrupación local como candidato para las elecciones de ese mismo año, y sin embargo
José Joaquín Ripoll rechazó dicha elección imponiendo a Juan Ramón Varó como
candidato. ¿A caso tenía que mantener un interés creado en las legislaturas anteriores,
cuando se inició todo el proceso de adjudicación de la planta?

Pleno ordinario 24-11-2016

Juan José Berenguer Alcobendas (PP) anuncia que votarán a favor porque con mentiras,
preguntas capciosas y medias verdades, no se llega a la solución. Sigue diciendo que
considera necesario que exista esta comisión, que además debería de llevarla el grupo
municipal EU, y además quiere que conste en acta que lo que se dice en esta moción de su
elección dentro de la agrupación local, es mentira, ya que José Joaquín Ripoll no tuvo nada
que ver con su candidatura ya que al ser un municipio de más de 20.000 habitantes, su
candidatura dependía de Valencia.
Julio Oca Enríquez (C’s) dice que está de acuerdo en que se investigue lo que ocurrió
desde el inicio de la creación del vertedero, ya que puede ser la clave a la solución de los
problemas que actualmente tenemos y que se tomen las medidas oportunas para el correcto
funcionamiento o cierre de la misma. Votarán a favor.

“Los municipios se han convertido en un actor principal a la hora de fomentar la sociedad de
la información entre sus ciudadanos, gracias a medidas como el despliegue de una conexión
inalámbrica a la red de carácter universal.
Conocedores (tras consulta con los técnicos del departamento) de la auto prestación de este
servicio (propio ayuntamiento, Biblioteca, Centro Social, Casa Cultura y Oficina Turismo)
proponemos dar acceso, o en su caso ampliarlo a más espacios públicos (parques, plazas,
paseos marítimos de las Playas Carrer La Mar y Muchavista,…), estudiando y
consensuando su ubicación con los técnicos y las asociaciones de vecinos.
Utilizar la tecnología WIFI, nos permite un despliegue que no requiere apenas de obra civil,
su implantación favorece el desarrollo económico, social y turístico de la localidad. Poniendo
al alcance de los ciudadanos y los visitantes de El Campello el acceso a los servicios de la
sociedad de la información, de forma accesible y económica. Numerosos municipios están
apostando decididamente por implantar esta tecnología a su territorio, para ofrecer a sus
ciudadanos un servicio de acceso universal a la información. Un valor añadido que, aparte
de contribuir a la calidad de vida de nuestros vecinos, supone un atractivo para los visitantes
potenciales y un aumento en las oportunidades de los negocios locales.
A la hora de implantar un servicio WIFI municipal no sólo tendremos en cuenta los aspectos
técnicos y costes de construcción e implantación de la red, sino que hay que considerar
también las implicaciones legales que supone explotar una red de comunicaciones
inalámbrica. La comisión del mercado de telecomunicaciones estableció claramente
(Circular 1/2010) las condiciones de explotación que regulan dichas redes. Actualmente
depende directamente ya de la CNMC (Comisión Nacional del Mercado de Competencia)
Nuestra propuesta inicialmente se limita al acceso a internet limitado a páginas web oficiales
municipales y con un ancho de banda inferior a 256 kbps con requisitos legales menores,
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Se da cuenta de la moción del grupo municipal Ciudadanos, que dice así:

ACTA DEL PLENO

10.- GOBIERNO INTERIOR. Moción del grupo municipal Ciudadanos (RGE 12061,
16-11-16) para la implantación de la red pública de acceso wi-fi libre y gratuito.

Número: 2016-0019 Fecha: 23/01/2017

Sometida la propuesta a votación, se aprueba por unanimidad de los 19 concejales
presentes.

Pleno ordinario 24-11-2016

que su uso no afecte a la libre competencia con los operadores de telecomunicaciones. Sin
renunciar en futuro y tras su estudio a otro tipo de explotación de servicios.
Por todo lo expuesto, el concejal que suscribe plantea las siguientes
PROPUESTAS DE ACUERDO
1.- El Ayuntamiento de El Campello determinará el modelo de servicio a ofrecer “Wifi”
(preferiblemente y en inicio, acceso limitado y con un ancho de banda que no afecte a la
libre competencia con los operadores). Trazará un plan (Requisitos iníciales, viabilidad,
Información, Proyecto técnico, participación ciudadana…) que nos permita llegar a explotar
la red WIFI con totales garantías, para un servicio gratuito a ciudadanos y turistas. Y con
presencia como mínimo de un punto de acceso en todas las zonas del municipio.

Utilizar la tecnología wi-fi nos permite un despliegue que no requiere de obra civil. Su
implantación favorece el desarrollo económico, social y turístico de la localidad, poniendo al
alcance a los ciudadanos y visitantes de El Campello el acceso a los servicios de la
sociedad de la información de forma accesible y económica. Numerosos municipios están
apostando por implantar esta tecnología en su territorio para ofrecer a sus ciudadanos un
acceso universal a la información, un valor añadido que, aparte de contribuir a la calidad de
vida de nuestros vecinos, supone un atractivo a los visitantes potenciales y un aumento en
las oportunidades de los negocios locales.
A la hora de implantar un sistema wi-fi municipal, no sólo tendremos en cuenta los aspectos
técnicos y costes de la construcción, sino que hay que considerar las implicaciones legales
que supone explotar una red de telecomunicación inalámbrica.
La Comisión del Mercado de Telecomunicaciones estableció claramente en la Circular
1/2010, las condiciones de explotación que regulan dichas redes. Actualmente depende de
la Comisión Nacional del Mercado de Competencia. La legislación, en diversa normativa,
nos habla de que el servicio municipal de wi-fi se trata de un servicio propio, obligatorio y de
prestación municipal o provincial, según los casos.
Siendo un servicio obligatorio, según la Ley de Acceso Electrónico de los ciudadanos a los
servicios públicos, los ciudadanos no sólo tienen el derecho a relacionarse con la
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“Los municipios se han convertido en un actor principal a la hora de fomentar en la sociedad
la información entre sus ciudadanos gracias a medidas como el despliegue de una conexión
inalámbrica a la red de carácter universal. Conocedores, tras consulta con los técnicos del
departamento, de la autoprestación de este servicio en el Ayuntamiento, Biblioteca, Centro
Social, Casa de Cultura y Oficina de Turismo, proponemos dar acceso o, en su caso,
ampliarlo a más espacios públicos como pueden ser parques, plazas, paseo marítimo,
playas del Carrer la Mar y Muchavista, estudiando y consensuando su ubicación con los
técnicos y asociaciones de vecinos.
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Julio Oca Enríquez (C’s) indica:

ACTA DEL PLENO

2.- Trasladar la presente moción en su totalidad al conjunto de la población a través de los
medios de comunicación municipales, así como a todas las asociaciones y colectivos de
nuestra localidad.”

Pleno ordinario 24-11-2016

Administración por medios electrónicos, sino que ésta debe facilitar el acceso por medios
electrónicos de los ciudadanos a la información y al procedimiento administrativo, con
especial atención a la eliminación de las barreras que limiten el acceso (arts. 1.1 y 3.2).
Mientras exista la brecha digital y algunos ciudadanos carezcan de conexión a internet, es
imposible hablar de un derecho de aquéllos a utilizar la administración electrónica. En esta
sentido el servicio de wi-fi es de alguna manera, un servicio accesorio de la administración
electrónica, realización de trámites vía on line, se trata, en definitiva, de un derecho de los
ciudadanos recogida en la Ley anteriormente citada y en la Ley Reguladora de las Bases de
Régimen Local y donde hay un derecho del ciudadano, hay una obligación de la
Administración.

Pere Lluis Gomis Pérez (PSOE) pide que se retire la moción para su mejor estudio, ya que
la velocidad de 256 kw que aparecen en la moción, cree que no se podría ni cargar la
página del Ayuntamiento y deberían concretarse otros aspectos de la misma.
Cintia Alavés Cañada (Compromís) indica que en el municipio ya existen algunas zonas
donde existe el wi-fi gratis y está de acuerdo en que se podría ampliar. Dice que en lo que
respecta al wi-fi en la playa, entiende que es un valor añadido para el municipio, además de
un elemento diferenciador para la oferta turística y por ese motivo se está trabajando desde
el Departamento de Playas junto con Informática y cree que para este verano ya se podrá
dar ese servicio, con la particularidad de que se está trabajando con una ”big data” que es la
que permite obtener información como el número de usuarios por zona, etc… y nos permite
además mejorar los servicios y poder planificarnos a nivel estratégico. Pide que se retire la
moción, ya que es un tema en el que ya se está trabajando.
Pedro Mario Pardo Amorós (EUPV) considera esta moción como una buena iniciativa, por
lo que votarán a favor y se muestra satisfecho de que ya se esté trabajando en este tema.
Mª Carmen de Lamo Huertas (PdC) dice:
“La democratización de las nuevas tecnologías que ayudan a salvar la brecha social de la
sociedad, creemos que debe ser una prioridad de toda Administración Pública que tenga
entre sus objetivos fomentar el desarrollo en los ámbitos de la educación, cultura,
tecnológico, económico. Dicho esto, la moción que ustedes presentan pensamos que más
que favorecer e impulsar los aspectos anteriormente nombrados, únicamente aportarían al
municipio otra inversión fallida, más gastos para las arcas y ningún beneficio para los
ciudadanos. Debería saber que el regulador de la Comisión de Mercados en
Telecomunicaciones, en su día decidió que 256 kbytes era una velocidad que no afectaba a
sus operadores porque no competía con sus conexiones fijas o móviles. En este punto, la
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Juan José Berenguer Alcobendas (PP) señala que a pesar de que entienden la
importancia de lo expuesto en esta moción, cree que falta por perfilar mucho las propuestas
de acuerdo y por lo tanto se abstendrán.

ACTA DEL PLENO

Deja constancia de que actualmente existen novecientos municipios que están ofreciendo
este servicio, como Albacete, Alcalá de Henares, Barcelona, Baza, Benidorm, Burgos, …. En
definitiva, por lo expuesto, desea que todos los grupos municipales se unan a esta moción.”

Número: 2016-0019 Fecha: 23/01/2017

Nuestra propuesta se limita al acceso a páginas web oficiales y otras administraciones y con
un ancho de banda inferior a 256 kbytes y con exigencias menores, que su uso no afecta a
la libre competencia por los operadores de telecomunicaciones, sin renunciar en un futuro y
tras su estudio a otro tipo de explotación de servicios.

Pleno ordinario 24-11-2016

Comisión en Mercados de las Telecomunicaciones no se equivocaba, pues con esta
limitación, un usuario no puede navegar por la web o la sencilla operación de descargar en
el móvil el correo es imposible, además de la limitación legal que presenta la velocidad y
considerando que se realiza un despliegue aceptable de los puntos de acceso, también
deberíamos tener presente los problemas de inestabilidad de la conexión, la latencia
elevadísima y las limitaciones geográficas de cobertura que establece la norma y que harían
más deficitaria la conexión de los ciudadanos y por ello a esta moción una inversión
disparada siempre y cuando el marco legislatorio vigente que protege a las grandes
compañías proveedoras de los servicios de la telecomunicación no cambie y favorezca a los
ciudadanos en pro de una sociedad más informada y tecnológica, por lo que consideramos
que el servicio prestado actualmente es superior, por lo que votaremos en contra.”

El Alcalde aclara que por lo expuesto por el portavoz de Ciudadanos, entiende que no retira
la moción.
Cintia Alavés Cañada (Compromís) no considera ningún ataque frontal a nadie,
simplemente en la moción presentada pone que ha estado hablando con los técnicos, y si es
así, debería saber que en este tema el Ayuntamiento ya lleva tiempo trabajando.
Pregunta Julio Oca Enríquez si se está trabajando para todas las zonas propuestas en la
moción o sólo para las playas, contestando la Sra. Alavés Cañada que para muchas zonas
del municipio.

ACTA DEL PLENO

Julio Oca Enríquez (C’s) considera todas las argumentaciones como un ataque hacia el
grupo municipal Ciudadanos y a los vecinos a los que podría favorecer la incorporación de la
red wi-fi al Ayuntamiento y recuerda que hay una guía de cómo poner en marcha una red
wi-fi principal que se podría seguir sin ningún problema, por lo que no retiran la moción.
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David Alavés Lledó (Centro Moderado) también solicita que se retire la moción para un
mejor estudio.

Sometida la moción a votación, se rechaza con 8 votos en contra (3 PSOE, 2
Compromís, 2 EUPV, 2 PdC y 1 Centre Moderat), 7 abstenciones (PP) y 4 votos a favor
(2 EUPV y 2 C's).
Se produce un receso de la sesión, reiniciándose a las 20.21 horas.
11.- GOBIERNO INTERIOR. Moción del grupo municipal EUPV (RGE 12072, 17-11-16)
para la municipalización del servicio de grúa.
Se da cuenta de la moción del grupo municipal EUPV, que dice así:
“Dado el fallo de la sentencia número 477 en el Juzgado Social número 7 de Alicante sobre
la demanda interpuesta por un trabajador de la antigua empresa que gestionaba el servicio
de grúa municipal al Ayuntamiento de El Campello, entendemos la necesidad de resolver
esta cuestión que tras los hechos probados que imputa el juez indican que;
SÉPTIMO:
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Julio Oca Enríquez (C’s) indica que los técnicos pusieron muchas objeciones para llevarlo
a cabo, pero dijeron que sí que se podría realizar.

Pleno ordinario 24-11-2016

[…El Ayuntamiento, por escrito 4/12/14, solicito a Grúas Muchavista Sociedad Cooperativa,
que presente en 5 días: copia las seis últimas nóminas de los trabajadores de los contratos
del personal afecto por subrogación y relación del personal con todos los datos…]
OCTAVO:
[…Con fecha 16/02/15 Grúas Muchavista Sociedad Cooperativa, presentó escrito en el
Ayuntamiento, en el que, como la contrata del servicio público de grúa municipal que le fue
adjudicado finalizaba el 01/03/2015 y no se han aprobado pliegos para nuevo contrato y
para no desatender el servicio, comunica su voluntad de seguir prestando el servicio
por motivos de interés público, prorrogando el contrato hasta que haya nuevo
adjudicatario...]

“Declarado improcedente el despido de la parte actora de fecha 9/03/2015 condenando a la
empresa demandada Ayuntamiento de El Campello a que, a opción de la misma, que
deberá efectuar, ante este Juzgado, opte por readmitir a la parte actora en el puesto que
venía desempeñando hasta la fecha del despido con las condiciones pactadas y con abono
de los salarios de tramitación en cantidad igual a la suma de los salarios dejados de percibir
desde la fecha de despido y a razón de un salario diario de 65 euros u opte por la
extinción y le satisfaga una indemnización cifrada en 20.263,75 euros.”
Desde EU entendemos que continuar con el recurso a este fallo judicial sería perder
esfuerzos de l@s técnic@s correspondientes y recursos económicos de la ciudadanía. Por
lo que, consideramos oportuno asumir el servicio obligatorio de retirada de vehículos
“Servicio de Grúa” directamente por el consistorio y readmitir a la parte actora como así
concluye la sentencia. Y no continuar incurriendo en la ilegalidad de gestión de este servicio
como especifica claramente el Juzgado Social Número 7 de Alicante.
Por todo lo anterior, proponemos los siguientes;
ACUERDOS
PRIMERO.- Que el Ayuntamiento de El Campello paralice/retire todo Recurso interpuesto al
fallo de la sentencia 477 del Juzgado de lo Social número 7 de Alicante.
SEGUNDO.- Que el Ayuntamiento de El Campello ejecute el fallo de la sentencia optando
por readmitir a la parte actora en el puesto que venía desempeñando hasta la fecha del
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Y con un fallo del Juzgado desfavorable para el Ayuntamiento de El Campello indicando que;
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DÉCIMOSEGUNDO:
[… Desde marzo de 2015 no se ha licitado el servicio de grúa municipal y se presta el
mismo a través de contratos menores, existiendo diversas facturas en favor de (…..) por
cuantía de 23.416,50 euros en 2015 y 10.617,75 en 2016….y concluye con reparo de
legalidad por: ausencia del procedimiento legal de contratación, posible
fraccionamiento del contrato y que el importe excede de los contratos menores y
vulneración de los principios de publicidad, concurrencia y transparencia y no
discriminación e igualdad…]

ACTA DEL PLENO

DÉCIMO:
[… Se presentó una moción por los grupos PSOE, BLOC, EUPV e I-ELS VERDS sobre el
servicio de grúa municipal, ya que se están elaborando los nuevos pliegos y hasta la nueva
adjudicación, proponiendo asumir la gestión directa y subrogarse en los trabajadores que
prestan el servicio…]

Pleno ordinario 24-11-2016

despido con las condiciones pactadas y con abono de los salarios de tramitación en
cantidad igual a la suma de los salarios dejados de percibir desde la fecha de despido y a
razón de un salario diario de 65 euros.

Juan José Berenguer Alcobendas (PP) anuncia el voto negativo de su grupo por los
términos en que está redactada la moción.
Javier Martín Porras (C’s) señala la abstención de su grupo porque una vez que ya se ha
iniciado el procedimiento judicial, se ha de esperar a que finalice el que está en trámite de
recurso y los demás que aún no tienen sentencia.
El Alcalde indica que nunca actuará en contra de los intereses del municipio de El
Campello, y en este caso hay una sentencia en la cual el Ayuntamiento se ve perjudicado y
dice que no puede actuar de forma arbitraria sin agotar todas las vías legales para defender
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Dice que tras las denuncias de los tres trabajadores, se ha dictado sentencia condenando a
este Ayuntamiento dándole dos opciones: readmitir a los tres trabajadores pagándoles a
razón de un salario diario de 56 euros; o que opte por la extinción y le satisfaga una
indemnización de 20.263,75 euros. También dice la sentencia que se ha traspasado el
umbral de un contrato menor, se ha pasado de los 18.000 euros de contrato menor a 23.000
€, por lo que la sentencia dice que este Ayuntamiento tiene una irregularidad legal, donde
dice: “... ausencia de procedimiento legal de contratación, posible fraccionamiento del
contrato y se excede el contrato menor y vulneración de los principios de publicidad,
concurrencia y transparencia y no discriminación e igualdad...”, porque no se ha sacado
ninguna licitación después de que finalizara el contrato en 2015. Dice que lo que su grupo
solicita en esta moción es que el equipo de gobierno formado por los grupos municipales
que hace 21 meses solicitaban la subrogación y el servicio directo por parte del
Ayuntamiento de la grúa municipal, que retiren el recurso que han interpuesto a esta
sentencia y que asuman la gestión directa de este servicio, subrogando a los trabajadores y
no se haga más gasto público, ya que hay informes por parte de los técnicos de la Policía
Local diciendo que sería más barato subrogar a los tres trabajadores con el vehículo que es
propiedad del Ayuntamiento, que contratar el servicio por una empresa externa. Por lo cual
solicita que todos los grupos municipales se adhieran a esta moción.
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Interviene en primer lugar Raquel Pérez Antón (EUPV) para hacer un recordatorio del
proceso de la grúa municipal. Dice que en marzo de 2015 finaliza el contrato con grúas
Muchavista que estaba llevando el servicio de grúa municipal, servicio obligatorio para
municipios mayores de 25.000 habitantes, finalizando el contrato y no licitando a ninguna
otra empresa. Recuerda que estaba gobernando el Partido Popular y se realizaba el servicio
puntualmente cuando la policía requería la retirada de vehículo se llamaba a una empresa y
se cobraba por cada servicio realizado puntualmente. Sigue diciendo que en abril de 2015,
los grupos PSOE, Bloc y EU presentan una moción donde se solicitaba que el Ayuntamiento
asumiera la gestión directa del servicio municipal de grúa y se subrogaran conforme dispone
el art. 44 del Estatuto de los Trabajadores, a partir de la aprobación plenaria contratar a los
tres trabajadores conservando los derechos y obligaciones laborales y la seguridad social
adquiridos en la anterior empresa, dependiendo jerárquicamente del Jefe de la Policía Local.
Esto se solicita porque el vehículo está a disposición en las dependencias de la Policía Local
y sólo habría que subrogar a los tres trabajadores.

ACTA DEL PLENO

TERCERO.- Que el Ayuntamiento de El Campello inicie los trámites pertinentes para asumir
directamente el servicio de grúa.”

Pleno ordinario 24-11-2016

a este Ayuntamiento. Sigue diciendo que en la legislatura anterior se presentó una moción al
Pleno que se rechazó y ahora de lo que se trata es de hacer cumplir una sentencia.
Raquel Pérez Antón (EUPV) comenta, contestando a Ciudadanos, que el recurso lo
interpone el propio Ayuntamiento, por lo que lo puede retirar. Sigue diciendo que EU siempre
actuará en beneficio de los vecinos y vecinas del municipio, esté en el equipo de gobierno o
en la oposición. EU siempre ha apostado por la municipalización de los servicios y
Compromís hace un año sí que estaba de acuerdo en municipalizarlo y ahora que están en
el equipo de gobierno no lo está.

Sometida la moción a votación, se rechaza con 15 votos en contra (7 PP, 3 PSOE, 2
Compromís, 2 PdC y 1 Centre Moderat), 2 abstenciones (C's) y 2 votos a favor (EUPV).
12.- GOBIERNO INTERIOR. Moción de los grupos municipales PdC, PSOE, Compromís
y Centre Moderat (RGE 12073, 17-11-16) para la eliminación de la violencia contra las
mujeres.
Se da cuenta de la moción de los grupos municipales PdC, PSOE, Compromís y Centro
Moderado, que dice así:
“Durante 2016, hasta el mes de septiembre han sido asesinadas en el Estado Español 43
mujeres y dos menores, y hay 9 asesinatos de mujeres más en investigación. Por desgracia,
esta cifra, a de 25 de noviembre, ya estará desfasada.
El 17 de diciembre de 1999, a través de la resolución 54/134, la Asamblea General de la
ONU declaró el 25 de noviembre como Día internacional de la Eliminación de la Violencia
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Raquel Pérez Antón (EUPV) indica que si el Alcalde ha dicho que con los tres trabajadores
que tenía antes el servicio de la grúa, era insuficiente, que se necesitarían por lo menos
seis, quiere decir que se estaba explotando laboralmente a esos tres trabajadores y que
existe un informe técnico de la Policía Local que dice que sería mucho más barato si se
municipalizara el servicio. A continuación da lectura a lo que dice la sentencia: “declarado
improcedente el despido de la parte actora de fecha 9 de marzo de 2015, condenando a la
empresa demandada, el Ayuntamiento de El Campello, a que, a opción de la misma, deba
efectuar ante el Juzgado, opte por readmitir a la parte actora en el puesto que venía
desempeñando a la fecha del despido, con las condiciones pactadas y con el abono de los
salarios ………; o por la extinción y satisfaga la indemnización cifrada en 20.000 euros”,
dando dos opciones al Ayuntamiento y sin embargo se ha decidido recurrir esta sentencia.
Sigue diciendo que en el fallo le está diciendo el Juez que está incurriendo en una grave
irregularidad porque el servicio menor lo está incumpliendo.

ACTA DEL PLENO

El Alcalde aclara que la sentencia aún no es firme porque se ha recurrido y EU no puede
afirmar que actúa a favor de los intereses de los vecinos y vecinas del municipio, porque en
este caso la sentencia es en contra del Ayuntamiento y la única forma de hacer cumplir esta
sentencia es indemnizando a los trabajadores, por lo que considera que la municipalización
del servicio de la grúa es un tema a parte que se deberá estudiar más profundamente.

Número: 2016-0019 Fecha: 23/01/2017

Javier Martín Porras (C’s) señala que su grupo no está en contra de la municipalización del
servicio, se abstendrán porque quedan aún sentencias por resolver y no saben en qué
sentido fallarán y mientras tanto creen que no se debe plantear la municipalización de este
servicio.

Pleno ordinario 24-11-2016

Según la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en España más de una
de cada cinco mujeres mayores de 15 años (22%) ha sufrido violencia física o sexual por
parte de su pareja y menos de una quinta parte lo ha denunciado. La violencia machista es
la primera causa de muerte prematura entre las mujeres. El machismo mata y, por ello, debe
ser una cuestión de política de primer orden.
El Observatorio de Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial ha hecho
una seria advertencia: los ayuntamientos son responsables de que muchas mujeres retiren
la denuncia, ya que se encuentran en una situación de desprotección que la actuación
municipal podría compensar. La implicación responsable de los ayuntamientos en las
políticas de igualdad es fundamental para evitar las situaciones de riesgo de muchas
mujeres. Es por eso que a pesar de las declaraciones de rechazo, debemos de ser
conscientes de que esta violencia también es ejercida desde las mismas instituciones
cuando abandonan el deber de garantizar el derecho a una vida digna de toda la
ciudadanía, de todas las ciudadanas.
Es especialmente preocupante el grado de presencia de la violencia contra las mujeres
entre jóvenes y adolescentes, que mantienen perfiles de sumisión y celos, y nos indica que
no estamos yendo por donde se debería tanto en educación como en prevención. De hecho,
una investigación realizada por la Universidad Internacional de Valencia en 2015, desvelaba
que 9 de cada 10 jóvenes reconocían haber ejercido violencia psicológica sobre su pareja.
Otro motivo más de denuncia de la LOMCE (Ley Orgánica de Mejora de la Calidad en la
Enseñanza) que elimina los valores coeducativos.
Es también especialmente preocupante la situación internacional que obliga a migraciones y

28 de 37

Cód. Validación: 6QFQXZJ7AGXPHR5Q2525YA6R3 | Verificación: http://elcampello.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 28 de 37

Debido a lo anteriormente expuesto ya pesar de las reiteradas declaraciones en contra de
esta violencia, los asesinatos que se derivan no disminuye, así como tampoco las cifras de
las agresiones que tienen consideración de delito penal. Es necesario que las instituciones
públicas manifiesten su rechazo a la violencia hacia las mujeres y que y que este rechazo se
aprecie en el día a día con el ejemplo de sus acciones.

ACTA DEL PLENO

Los asesinatos conforman la máxima representación de las formas de violencia machista
que continúan sometiendo a las mujeres en todos los ámbitos de su vida, y que representan
una grave y sistemática vulneración de los derechos humanos de las mujeres y niñas, más
de la mitad de la población. Estas violencias tienen su origen y núcleo en la pervivencia de
un sistema social heteropatriarcal, presente en todas las estructuras de la sociedad y
perpetuado a través de una mala educación del entorno social que no considera la igualdad
un auténtico derecho de las mujeres. Todo ello se expresa de forma escrita en las leyes pero
en la vida real se mantienen roles y responsabilidades diferenciadas, se resta credibilidad y
autoridad a las mujeres, se cosifica su cuerpo y se consolidan pautas culturales que
transmiten y reproducen estereotipos que ponen el acento en las responsabilidades y
culpabilidad de las mujeres, que sobrevalora lo que es considerado masculino y devalúa e
invisibiliza los que es considerado femenino. Presenta como normal aspectos como que es
su responsabilidad cuidar de los demás, que su trabajo es de menos calidad, que muchas
agresiones se deben al comportamiento de ellas y que las instituciones, la sociedad o su
pareja tienen derecho a decidir por ellas. Es todo ello que hace vulnerables a las mujeres.

Número: 2016-0019 Fecha: 23/01/2017

contra las Mujeres. Una fecha que ha de servir, para la reflexión por parte de toda la
sociedad, pero también para la renovación de los esfuerzos por parte de todas las
instituciones políticas y sociales para luchar contra esta lacra.

Pleno ordinario 24-11-2016

desplazamientos por motivos económicos y por persecuciones y conflictos bélicos, dejando
en estos procesos a las niñas y mujeres en situaciones gravísimas de exposición a sufrir
violencias.
En consecuencia, solicitamos al pleno del Ayuntamiento los siguientes acuerdos:
ACUERDOS:
1. Este Ayuntamiento dedica un sentido y doloroso recuerdo a la memoria de todas las
mujeres asesinadas por la violencia de género, al tiempo que expresa su rechazo hacia toda
manifestación de esta violencia, redobla su compromiso con las víctimas y declara tolerancia
cero con los maltratadores.

a) Conocer la realidad local respecto de los maltratos, para detectar donde hay que
actuar y donde prevenir.
b) Introducir entre las prioridades municipales la protección y asistencia a las mujeres
que sufren violencia de género.
c) Desarrollar estrategias de prevención y acciones contra la violencia de género
desde los ámbitos educativo, cultural, festivo, laboral, de incentivación del asociacionismo
de las mujeres, sanitario, de asistencia social, todo ello dentro de las competencias
municipales y teniéndolo como un criterio transversal en cualquier actividad municipal.

Número: 2016-0019 Fecha: 23/01/2017

3. Es por ello que se compromete a diseñar estrategias de actuación y elaborar los
presupuestos municipales con la perspectiva de género y eso en cuanto a la violencia contra
las mujeres quiere decir:

ACTA DEL PLENO

2. Este Ayuntamiento declara su voluntad de hacer de la prevención contra las violencias
machistas y la desigualdad una política prioritaria y transversal, que impregne todas las
políticas desarrolladas a través de sus concejalías.

4. Así mismo, se compromete a facilitar, a través de los medios públicos de los cuales
dispone, todo tipo de campañas dirigidas a la prevención, orientación y concienciación de
las desigualdades entre mujeres y hombres y de la violencia machista.
5. En cuanto a entidad subvencionadora, este Ayuntamiento se compromete a no
subvencionar actos en los que la entidad organizadora utilice como reclamo publicitario el
cuerpo de las mujeres de forma sexista.
6. Así mismo queremos hacer llegar a las diferentes administraciones de la Generalitat y del
Estado nuestra preocupación por el abandono de actuaciones públicas para proteger a las
víctimas de la violencia de género y pedir que consideren la violencia de género un tema de
Estado, de entre los problemas más graves y urgentes a resolver. Que asignen los recursos
presupuestarios necesarios para que la lucha sea efectiva.
7. Exigir a los Gobiernos que apliquen y desarrollen la Ley Integral de Medidas de
Protección Contra la Violencia de Género (LO 1/2004) y la Ley Integral contra la violencia
sobre la Mujer (Ley 7/2012 de la Generalitat), que sean dotadas convenientemente así como
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d) Dotar todo ello en las partidas correspondientes en el presupuesto municipal.

Pleno ordinario 24-11-2016

evaluadas, que se publiquen datos, las actuaciones y las conclusiones.
8. Pedir al Gobierno del Estado que se desarrolle e implemente el Convenio de Estambul y
el cumplimiento de las recomendaciones de la CEDAW.
9. Que se reformen les leyes para que estén reflejadas todas las formas de violencia contra
las mujeres.
10. Que se eliminen las trabas hacia las mujeres migrantes en situación irregular para
acceder a medidas de atención integral y protección efectiva contra la violencia de género y
que se haga efectiva la posibilidad de recibir asilo o refugio político por motivos de
persecución por violencia machista, opción sexual y de identidad de género.

Los asesinatos conforman la máxima representación de las formas de la violencia machista,
que continúan sometiendo a las mujeres en todos los ámbitos de su vida y que representan
una grave y sistemática vulneración de los derechos humanos de mujeres y niñas, más de la
mitad de la población.
Estas violencias tienen su origen y núcleo en la pervivencia del sistema patriarcal, presente
en todas las estructuras de la sociedad y perpetuado a través de una mala educación del
entorno social que no considera la igualdad como un auténtico derecho de las mujeres. Todo
ello se expresa de forma escrita en las leyes, pero en la vida real se mantienen roles y
responsabilidades diferenciadas, se resta credibilidad y autoridad a las mujeres, se cosifica
su cuerpo y se consolidan pautas culturales que se trasmiten y reproducen estereotipos, que
ponen el acento en las responsabilidades y culpabilidad de las mujeres, sobrevalorando lo
que es considerado masculino y desvaloran e invisibilizan lo que es considerado femenino.
Debido a lo anteriormente expuesto, y a pesar de las reiteradas declaraciones en contra de
esta violencia, los asesinatos que se derivan, no disminuyen, así como tampoco las cifras de
agresiones que tienen consideración de delito penal.
Es necesario que las instituciones públicas manifiesten su rechazo a la violencia contra las
mujeres y que en este rechazo se aprecie el día a día como sus acciones.”
Sigue diciendo la Sra. Paredes Mínguez que hay más información en la página web del
Ayuntamiento y que se dispone de un servicio de atención psicológica y jurídica
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Interviene Adriana Paredes Mínguez (PdC) para indicar:
“Durante 2016 han sido asesinadas, según la lista oficial del Estado Español, 39 mujeres y 2
menores, y hay 9 asesinatos más de mujeres en investigación. El 17 de diciembre de 1999,
a través de la Resolución 54/134, la Asamblea General de la ONU declaró el 25 de
noviembre como Día Internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres, una
fecha que ha de servir como reflexión por parte de toda la sociedad, pero también para la
renovación de todos los esfuerzos por parte de todas las administraciones políticas y
sociales para luchar contra esta lacra.

ACTA DEL PLENO

El Alcalde señala que el grupo municipal Ciudadanos se ha adherido a esta moción.

Número: 2016-0019 Fecha: 23/01/2017

11. Reivindicar las competencias municipales en materia de igualdad, pretensión y ayuda
contra la violencia de género y oponerse a la pretensión del Gobierno del Estado de vaciar
de atribuciones a los ayuntamientos además de exigir la financiación necesaria.”

Pleno ordinario 24-11-2016

especialmente para la mujer y para la violencia de género, que se están haciendo campañas
periódicas e invita a todos los ciudadanos y ciudadanas a la marcha contra la violencia de
género que se producirá mañana a las 19.30 horas, desde el Ayuntamiento hasta el Centro
Social.
Lourdes Llopis Soto (PP) expone:
“Una vez más echamos en falta el consenso por parte del equipo de gobierno y más en un
tema tan delicado como éste, como es la eliminación de LA VIOLENCIA CONTRA LAS
MUJERES.

- Incluir la Violencia de Género en la agenda política como un problema prioritario
- Reforzar los esfuerzos para la implementación de políticas integrales contra la violencia de
género, diseñadas desde la defensa de los derechos de las mujeres y dirigidas a promover
la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres como un paso a delante para la
transformación social necesaria para superar esta lacra social.
- Desarrollar campañas preventivas, y con especial incidencia las dirigidas a la población
infantil y adolescente, en colaboración con las comunidades y agentes educativos.

ACTA DEL PLENO

La Federación, consciente del papel que la cercanía de la Administración Local puede
representar para aportar eficacia al fin de este tipo de violencia, invita a los Gobiernos
Locales a:
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Con esto se demuestra que ustedes lo que quieren es sacar un rendimiento político de un
tema tan sensible y delicado , sino lo que hubieran hecho sería consensuar la moción o
simplemente poner encima de la mesa LA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL consensuada
en la Junta de Gobierno de la FEMP, hacia el rechazo que todas las Entidades Locales
manifiestan ante este tipo de violencia, para reclamar el fin de esta lacra social.

Por todo lo anteriormente expuesto el Grupo municipal Popular se abstendrá en esta
moción. No porque no estemos de acuerdo en eliminar esta lacra social, sino por la falta de
consenso.”
Julio Oca Enríquez (C's) agradece que se les haya incluido en la moción pero solicita que
se les avise con anterioridad a presentarla, no a posteriori, ya que considera que el
consenso debe de ser de todos los grupos municipales.
Pedro Mario Pardo Amorós (EUPV) indica que apoyarán la moción, pero señala que en el
punto 5 de los acuerdos tiene duda, ya que si la prostitución excede todo eso y hay medios
de comunicación que está financiando este Ayuntamiento y que por las noches ofrecen
contactos y otros servicios, por lo que entiende que este Ayuntamiento no debe
subvencionar esta publicidad.
Sometida la moción a votación, se aprueba con 12 votos a favor (3 PSOE, 2 Compromís,
2 EUPV, 2 C's, 2 PdC y 1 Centre Moderat) y 7 abstenciones (PP).
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- Promover acuerdos, desde todos los grupos políticos, con el fin de que existan medidas de
prevención y de protección eficaz, así como las medidas que sean necesarias para luchar
con todos los medios contra este tipo de violencia.

Pleno ordinario 24-11-2016

13.- GOBIERNO INTERIOR. Moción del grupo municipal Compromís (RGE 12076,
17-11-16) sobre el proceso de inversión de las diputaciones en los municipios.
Se retira de sesión para mejor estudio.
14.- GOBIERNO INTERIOR. Moción de los grupos municipales Compromís, PdC,
PSOE, Centre Moderat (RGE 12079, 17-11-16) sobre mejoras técnicas en las plicas
para los procesos de contratación de servicios externos del Ayuntamiento de El
Campello.

Sense qüestionar que la rebaixa del preu siga un factor objectivament positiu pel que
respecta als fons públics; passa que les baixes, que massa vegades semblen temeràries,
impliquen una escassa millora pel que respecta a les pliques de condicions de les obres i
inclús a vegades ens apleguen queixes per incompliments o desatenció de certs extrems
que puguen ocasionar major despesa a l’empresa. En aquest sentit cal recordar que el preu
com a criteri d’adjudicació té un pes que oscil·la entre el 50% i el 100% de la puntuació per a
dita adjudicació
Així les coses i pretenent sempre buscar la màxima eficiència en la gestió dels recursos
públics; proposem al ple de l’ajuntament que adopte els següents:
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“El passat plenari ordinari de 2 de novembre de la Diputació d’Alacant es va aprovar per
unanimitat estudiar la possibilitat de modificar les pliques de condicions per als processos de
contractació dels serveis externs, a causa de les distintes queixes que hem traslladat els
municipis, en concret pel gran pes que té en aquestes el contingut econòmic, el que implica
que, en la pràctica el més habitual siga que les empreses que presenten l’oferta econòmica
més baixa acaben sent les adjudicatàries.

ACTA DEL PLENO

Se da cuenta de la moción de los grupos municipales Compromís, PdC, PSOE, Centre
Moderat, que dice así:

1-L’Ajuntament estudiarà augmentar el pes que tenen les millores tècniques com a criteri
d’adjudicació, que mai serà inferior al 50% respecte de les licitacions que promoga com a
pròpies.
2-Traslladar l’acord a la Diputació d’Alacant, recolzant l’acord
què l’estudi al qual s’ha compromès s’execute al més aviat possible.»

aprovat i instant a

Interviene Cintia Alavés Cañada (Compromís) para exponer:
“El passat plenari ordinari de 2 de novembre de la Diputació d’Alacant es va aprovar per
unanimitat estudiar la possibilitat de modificar les pliques de condicions per als processos de
contractació dels serveis externs, a causa de les distintes queixes que hem traslladat els
municipis, en concret pel gran pes que té en aquestes el contingut econòmic, el que implica
que, en la pràctica el més habitual siga que les empreses que presenten l’oferta econòmica
més baixa acaben sent les adjudicatàries.
Sense qüestionar que la rebaixa del preu siga un factor objectivament positiu pel que
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ACORDS

Pleno ordinario 24-11-2016

respecta als fons públics; passa que les baixes, que massa vegades semblen temeràries,
impliquen una escassa millora pel que respecta a les pliques de condicions de les obres i
inclús a vegades ens apleguen queixes per incompliments o desatenció de certs extrems
que puguen ocasionar major despesa a l’empresa. En aquest sentit cal recordar que el preu
com a criteri d’adjudicació té un pes que oscil·la entre el 50% i el 100% de la puntuació per a
dita adjudicació.

El Alcalde aclara que en la moción ha podido haber una mezcla de criterios, es una moción
aprobada en el Pleno de la Diputación, però que también podría ser positiva para el
Ayuntamiento de El Campello.
Sometida la moción a votación, se aprueba con 10 votos a favor (3 PSOE, 2 C's, 2
Compromís, 2 PdC y 1 Centre Moderat) y 9 abstenciones (7 PP y 2 EUPV).

Número: 2016-0019 Fecha: 23/01/2017

Juan José Berenguer Alcobendas (PP) cree que en esta moción se mezclan varios
conceptos como las subvenciones que pueda dar la Diputación y las actuaciones de este
propio Ayuntamiento que son a las que van dirigidas cuando dice «estudiar el peso que
tienen las mejoras técnicas». Dice que no entiende muy bien por qué la Concejalía de
Contratación no es lo suficientemente amplia como para que haya distintos valores según
qué pliegos de condiciones y de qué concepto se está hablando, però como la moción dice
que el Ayuntamiento estudiará aumentar el peso de las mejoras, su grupo municipal se
abstendrá.

ACTA DEL PLENO

D'altra banda, i pel que respecta a les inversions que l'Ajuntament rep d'altres institucions,
no sembla del tot just que a l'hora d'establir les quantitats que corresponguen a cada
municipi, tinguen en compte l'import pressupostari sent que la inversió real que acabem
rebent els municipis és el preu d'adjudicació quedant el montant restant a disposició de
l'administració que concedix. Així les coses, amb aquesta moció el que es preten és buscar
la màxima eficiència en la gestió dels recursos públics.»

15.- DESPACHO EXTRAORDINARIO.

Se produce un receso, reiniciando la sesión a las 21.11 horas.
16.- RUEGOS, PREGUNTAS E INTERPELACIONES.
Lourdes Llopis Soto (PP) pregunta si la nueva Concejala de Participación Ciudadana tiene
intención de retomar el tema sobre las reuniones que se empezaron a hacer a principios de
2016 con las asociaciones de vecinos, contestando María Jiménez Belmar que todavía no
ha visto este tema porque lleva pocos días como Concejala Delegada de Participación
Ciudadana, pero sí que tiene intención de retomar varios temas como el de los buzones
digitales de participación ciudadana, el Consejo de Ciudad o poder disponer un día a la
semana para que los vecinos puedan venir al Ayuntamiento a exponer los temas que
consideren.
Lourdes Llopis Soto (PP) ruega que se retiren los carteles que aún aparecen en algunos
edificios públicos anunciando la presencia de urnas.

33 de 37

Cód. Validación: 6QFQXZJ7AGXPHR5Q2525YA6R3 | Verificación: http://elcampello.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 33 de 37

No hay.

Pleno ordinario 24-11-2016

Alejandro Collado Giner (PP) pregunta por el informe que Recursos Humanos debería
haber elaborado sobre la gestión pública de la piscina, contestando el Alcalde que sí que
está hecho y se le entregará una copia. Sigue preguntando el Sr. Collado Giner qué se va a
hacer con el mantenimiento de la piscina hasta que se decida la gestión que se llevará a
cabo, contestando el Alcalde que se tendrá un mantenimiento preventivo que se ha valorado
en unos 4.000 euros/mes y se procederá a su contratación como contrato menor, ya que el
Ayuntamiento recepcionará todas las instalaciones de la piscina, y no sólo parte de ellas
como se creía en principio.

Marisa Navarro Pérez (PP) pregunta qué actividades se están preparando para las fechas
de las vacaciones de Navidad sobre todo para los niños, contestando Pere Lluis Gomis
Pérez que dentro de la programación de Navidad que engloba cultura, juventud y turismo, se
está preparando el borrador, queda confirmar algún horario y alguna fecha. Dice que
independientemente está la programación de la Casa de Cultura que sí que está publicada.
En cuanto a la fiesta de Fin de Año, dice el Sr. Gomis Pérez, que se han reunido con la
Junta Festera y las próximas capitanías, y han acordado que se realizará en los bajos del
Polideportivo Central, habilitándolo de forma adecuada, y la Cabalgata de Reyes la
organizará la Junta Festera.
Marisa Navarro Pérez (PP) considera que no es bueno que cada año se cambie la
ubicación de la celebración de la fiesta de Fin de Año porque si el año pasado se hubiese
tenido interés en contratar una carpa, que era la forma más correcta para celebrar esta
fiesta por el frío, se hubiese hecho el pliego para su contrata con todo lo que conlleva y que
se hubiese podido utilizar para más actividades. Pide al Concejal de Contratación que si
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Marisa Navarro Pérez (PP) pregunta por las previsiones que tienen para la Feria de FITUR,
contestando Cintia Alavés Cañada que de momento no hay stand de la Comunidad y no
saben aún exactamente qué pueden o no pueden llevar, quieren poner tres islas, una para la
Consellería, otra en la que estarán todos los municipios menos Benidorm, Alicante y
Valencia que estarán separados, y el resto para producto, pero no saben aún qué producto
pueden llevar y cuando sepa algo más, lo comunicará. Sigue diciendo la Sra. Navarro Pérez
que si existen problemas entre la Diputación Provincial y la Consellería, nosotros como
municipio deberíamos hacer el máximo hincapié para acudir como municipio, aunque sea
dentro de otro stand, y considera que es una buena ocasión para presentar el wi-fi gratuito
en las playas que pocos municipios disponen de este servicio.
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Alejandro Collado Giner (PP) pregunta por el proyecto de nuevo cementerio o la
ampliación del actual, contestando Mª Carmen de Lamo Huertas que se había iniciado el
proyecto de nuevo cementerio emplazado en la parte superior del municipio que se tuvo que
paralizar por la anulación del nuevo Plan General, también se hizo una ampliación del
cementerio que no se ha podido llevar a cabo por la anulación del Plan General, y ahora se
ha iniciado un nuevo proyecto de ampliación del cementerio actual y se está trabajando en
ello. Sigue preguntando Alejandro Collado Giner si existe algún problema con los vecinos
para la ampliación del cementerio y contesta Mª Carmen de Lamo que por ahora no han
hablado con los vecinos porque la zona donde se está realizando la ampliación es
municipal.

ACTA DEL PLENO

Alejandro Collado Giner (PP) pregunta qué disposición de nichos tiene actualmente el
cementerio de El Campello, contestando David Alavés Lledó que quedan 120 nichos
aproximadamente, con una previsión para dos años, y los técnicos están estudiando las
posibilidades por si tuvieran que hacer más.

Pleno ordinario 24-11-2016

tiene un informe sobre las licitaciones inquistadas que no han salido aún, como la de la
telefonía móvil o fija, grúa, pirotecnia, etc....., contestando José Ramón Varó Reig que sí que
tienen un listado de contratos en los que falta, en algunos hacer el pliego, otros que se
deben corregir, y otros que están pendiente del informe técnico. Sigue diciendo el Sr. Varó
Reig que intentan sacar todas las licitaciones posibles, procurando quitar los reparos, sobre
todo los contratos que son gastos periódicos que generan contratos menores.
Mª Carmen de Lamo Huertas (PdC) informa que ha llegado la subvención de la Diputación
Provincial para el proyecto de rehabilitación del C.P. Pla Barraques.

Mª Carmen Alemañ Lledó (PP) tambien ruega que en la página web de El Campello, en la
propaganda de “El Campello Plaza” hay una pestaña que pone “galería comercial” donde
vienen todos los comercios de El Campello, tengan o no red social, pero le sorprende que
cuando se pincha en “categorías” de hostelería sólo salen los que tienen red social.
Interviene a continuación Rafael Galvañ Urios (PP) con el ruego de que en el cruce de los
cuatro caminos hay una señal de stop, que está tapado por un seto, por lo que ruega que se
desbroce éste y se pueda ver mejor la señal.
Rafael Galvañ Urios (PP) pregunta por el mantenimiento de las aplicaciones (contabilidad
Sical, Gestión Tributaria, PAC, Eboc y Tao Registra), y que hace un año ya le dijo al Sr.
Alcalde que hay dos de esas herramientas facturadas por la empresa T-System y TC-Ibérica
que no se están utilizando por el Ayuntamiento, las cuales están obsoletas y hay otras dos
implantadas que se está haciendo el servicio con esa herramienta y se paga el
mantenimiento a la otra empresa, con un montante de las cuatro herramientas de 6.792,36
€. Sigue diciendo que en la comprobación de esta factura pone Tao 2.0 Registra Expte.:
124-1571/2016 y entiende que estos son los registro que han entrado por esa herramienta
que consta del periodo 2016, del 7 del 20 al 2016, del 12 del 31. Solicita un informe de estos
registros porque en esta plataforma no ha entrado ninguno, entran por Gestiona. El Alcalde
indica que el informe está realizado y se le dará copia, y comprobará si en este informe se
aclara la duda que se ha planteado.
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Mª Carmen Alemañ Lledó (PP) también pregunta por la duración de la campaña de “El
Campello Plaza”, contestando el Alcalde que se le contestará. Mª Carmen Alemañ Lledó
ruega que cuando se realice cualquier campaña como ésta en el municipio, se haga la
publicidad con bastante antelación, no cuando ya está a punto de finalizar, contestando el
Alcalde que la campaña “El Campello Plaza” ya existía, era una subvención que no quisimos
perder y que por eso fue más precipitada, se avisó a los comercios que se habían apuntado
para esta campaña y hubo retraso porque no fue fácil que decidieran qué era lo que querían
hacer.

ACTA DEL PLENO

Mª Carmen Alemañ Lledó (PP) pregunta si hay fecha ya para la realización del Boulevard,
contestando María Jiménez Belmar que será el día 3 de diciembre. Pregunta también la Sra.
Alemañ Lledó si está hecha la publicidad, contestando la Sra. Jiménez Belmar que estaba
pendiente de su firma digital, pero que ya está.

Número: 2016-0019 Fecha: 23/01/2017

Marisa Navarro Pérez (PP) indica que en el C.P. Rafael Altamira está pendiente que los
electricistas pasen unos cables para que funcione el aula de informática, contestando la Sra.
de Lamo Huertas que ese trabajo ya se está realizando.

Pleno ordinario 24-11-2016

Rafael Galvañ Urios (PP) pregunta si se va a hacer el infocaldero este año, contestando el
Alcalde que sí que se va a hacer mañana, organizado desde el Negociado de Modernización
y pregunta el Sr. Galvañ Urios si se ha invitado a las empresas de informática del municipio,
contestando el Alcalde que no lo sabe.

Por último Julio Oca Enríquez (C's) indica que el pasado lunes tuvieron la visita del
Delegado del Gobierno a las instalaciones de la Guardia Civil, con la sorpresa de que no
fueron invitados los grupos municipales a esta visita, aclarando el Sr. Alcalde que la
invitación a acompañar al Subdelegado del Gobierno se la hacen a él personalmente, por lo
que no consideró que tuviera que avisar a todos los grupos municipales. Pregunta el Sr. Oca
Enríquez por qué si el Alcalde estaba invitado llegó cuando la visita estaba terminando,
contestando el Alcalde que estaba en Junta de Gobierno Local. También pregunta el Sr. Oca
Enríquez por qué el responsable de prensa no estuvo haciendo fotos durante esta visita,
contestando el Alcalde que estaría en otros menesteres.
El Alcalde recuerda que la sesión ordinaria del próximo mes de diciembre se celebrará el
jueves día 22.

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veintidós horas, por la Presidencia se
levantó la sesión de todo lo cual como Secretario Accidental doy fe.
Vº Bº
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Julio Oca Enríquez (C's) recuerda que tienen pendiente el informe de la rentabilidad
económica financiera del parking de Els Furs, de la visita del vertedero (señala Cintina
Alavés que este informe lo tienen que remitir desde Consellería, y aún no lo tienen); el de
Sindicatura; el informe de infraestructuras con el listado de incidencias que se habían
presentado por registro de entrada y el porcentaje de resolución de dichas incidencia, que
pidieron el 21 de septiembre. También dice el Sr. Oca Enríquez que pidió el informe sobre si
se había estado realizando la inspección al servicio de salvamento y recibió una hoja en la
que se especifica la relación de inspecciones realizados en las playas y calas de El
Campello dentro del sistema integrado de gestión implantado en la temporada de baño, que
no era lo solicitado por él, contestando Cintia Alavés Cañada que es un listado con todas las
inspecciones que se han hecho y si necesita alguna en concreto lo puede pedir o dirigirse al
Negociado de Playas donde se le facilitará toda la información que quiera.

ACTA DEL PLENO

Julio Oca Enríquez (C's) indica que le ha comentado este mismo problema al Técnico
Informático esta mañana y pregunta cuándo se va a solucionar el problema de los registros
de entrada que pone sólo Instancia General, contestando el Alcalde que según la
información recibida del Técnico de Informática, es una plantilla de la empresa que gestiona
el programa, que no se puede modificar ese campo, y él solicitó que se pudiera ampliar y
que se añadiera un campo de “asunto” donde se especifique el asunto. Dice el Sr. Oca
Enríquez que deberían de reunirse para ver cómo solucionar el problema, ya que no
consideran adecuado que todos los grupos municipales de la oposición pidan todos los
números de registro de entrada, y ruega que se controle la entrega de la documentación que
solicitan los grupos de la oposición porque llevan mucho retraso en su entrega.
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Rafael Galvañ Urios (PP) señala que están teniendo problemas para ver los registros, no
se carga ninguno.
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El Alcalde-Presidente
Benjamí Soler Palomares

