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    ACTA   20/2016

SESIÓN ORDINARIA AYUNTAMIENTO PLENO 22-12-2016

En la Sala “Ramon Llull” de la Biblioteca Municipal de El Campello, siendo las diecinueve 
horas del día veintidós de diciembre 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                                             

Presidencia     :

 Benjamí Soler Palomares  (Compromís)

Compromís :

 Cintia Alavés Cañada


 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 

   Personas ausentes

David Ramírez Navarro

 1 de 21



                                                        Pleno ordinario 22-12-2016

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

  C's :

 Julio Oca Enríquez
 Jesús Garrido Garrido
 Fco. Javier Martín Porras

     Interventor Acctal.:

 Vicente Mira Senent

    Secretario:

 Carlos del Nero Lloret

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: 24-11-16, Alia de 16 años (Fuenlabrada); 17-12-16, Ana María de 25 
años (Vigo); 18-12-16, Elena de 30 años (Santiago de Compostela); 18-12-16. Mª Carmen 
de 44 años (La Pobla de Mafumet, Tarragona).

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 actas 18/2016, de 24-11-16 y 19/2016, de 02-12-16.

2.- Dar cuenta  actas de las sesiones de Junta de Gobierno Local  siguientes:  40/2016, de 
14-11-16;  41/2016,  de  21-11-16;  42/2016,  de  28-11-16  i  43/2016,  de  05-12-16;  de 
Resoluciones de la Alcaldía (2726-16 a 2950-16), Resoluciones de la Alcaldía en materia de 
tráfico  (099-16  a  106-16),  a  efectos  de  control  por  el  Pleno  de  la  acción  de  gobierno 
municipal.

3.- GOBIERNO INTERIOR. Dar cuenta del escrito de renuncia al cargo de Concejal de D. 
David Ramírez Navarro (Compromís).

4.- ECONOMÍA. Dar cuenta informe de Intervención sobre morosidad y periodo medio de 
pago, 2º trimestre 2016.
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5.- ECONOMÍA. Dar cuenta informe de Intervención sobre morosidad y periodo medio de 
pago, 3r. Trimestre 2016.

6.-  ECONOMÍA.  Dar  cuenta  informe  de  Intervención  sobre  ejecución  2º  trimestre  2016 
(LOEP). 

7.-  ECONOMÍA.  Dar  cuenta  informe  de  Intervención  sobre  ejecución  3r.  trimestre  2016 
(LOEP).

8.-  ECONOMÍA.  Dar  cuenta  liquidación  del  2015  sobre  inversiones  financieramente 
sostenibles Diputación, anualidades 2014 y 2015.

9.- ECONOMÍA. Reconocimiento extrajudicial nº 4/2016.

10.-  GOBIERNO  INTERIOR.  Modificación  nombramiento  representantes  en  entidades 
extramunicipales.

11.-  SERVICIOS  SOCIALES.  Plan  Municipal  de  Drogodependencias  y  otras  conductas 
adictivas 2017-2020.

12.- GOBIERNO INTERIOR. Moción del grupo municipal EUPV (RGE nº 12734, 16-12-16) 
para la creación de un dossier de prensa del Ayuntamiento de El Campello.

13.- DESPACHO EXTRAORDINARIO.
14.- RUEGOS, PREGUNTAS E INTERPELACIONES.  

El indicado orden se desarrolla como sigue:

1.- Aprobación actas 18/2016, de 24-11-16 y 19/2016, de 02-12-16.

Juan José Berenguer Alcobendas (PP) señala una rectificación en su intervención del Pleno 
de  02-12-16 (pag. 3) para que conste en el Acta 19/2016,

Donde dice:

“  Juan  José  Berenguer  Alcobendas  (PP)  indica  que,  tras  el  debate  de  la  Comisión 
Informativa  y  la  explicaciones  dadas  por  los  técnicos  municipales,  reconsideran  el  voto 
emitido en la Comisión Informativa y se abstendrán. No obstante, quiere que conste en acta 
que no se hacen responsables ni jurídica ni administrativa, ni políticamente de la orden de 
pago para cuyo importe se trae a Pleno la modificación de crédito, teniendo en cuenta que la 
misma supone el reconocimiento de la obligación y no el pago.”

Debe decir:

“Juan José Berenguer Alcobendas (PP) indica que, tras el debate de la Comisión Informativa 
y las explicaciones dadas por los técnicos municipales, reconsideran el voto emitido en la 
Comisión  Informativa  y  se  abstendrán.  No  obstante,  quiere  que  conste  en  acta  que 
“haremos  responsables  administrativa,  jurídica  y  políticamente  al  responsable  o  
responsables de los pagos o de la ordenación de los mismos, si no cuentan con los informes 
técnicos y jurídicos favorables”.”
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Se aprueban por unanimidad las actas 18/2016,  de 24-11-16 y 19/2016, de 02-12-16, 
con la rectificación indicada.

2.- Dar cuenta actas de las sesiones de Junta de Gobierno Local siguientes: 40/2016, 
de  14-11-16;  41/2016,  de  21-11-16;  42/2016,  de  28-11-16  i  43/2016,  de  05-12-16;  de 
Resoluciones  de  la  Alcaldía  (2726-16  a  2950-16),  Resoluciones  de  la  Alcaldía  en 
materia de tráfico (099-16 a 106-16), a efectos de control por el Pleno de la acción de 
gobierno municipal.

El Secretario da cuenta de dos decretos de la Alcaldía nº 2851-2016, de delegación de 
alcaldía sobre autorización,  disposición,  reconocimiento de obligaciones y ordenación de 
pagos en el Concejal de Hacienda, José Ramón Varó Reig; y el nº 2852-2016, de delegación 
de atribuciones de la alcaldía en la Concejala de Territorio y Vivienda, Mª Carmen de Lamo 
Huertas. El Ayuntamiento Pleno queda enterado.

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.- GOBIERNO INTERIOR. Dar cuenta del escrito de renuncia al cargo de Concejal de 
D. David Ramírez Navarro (Compromís).

Se da cuenta del escrito presentado por el Concejal de este Ayuntamiento por la lista política 
de Compromís pel Campello: Compromís, D. David Ramírez Navarro (RGE nº 12.450, de 1 
de dicembre de 2016), en el que renuncia al cargo de Concejal que venía ostentando desde 
las pasadas elecciones municipales de 2015.

Visto el art. 182 de la Ley Orgánica 5/85, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, el  
art.  9  del  RD 2568,  de 28 de noviembre,  que aprueba el  Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y la Instrucción de 10 de julio 
de 2003 de la Junta Electoral Central sobre sustitución de cargos representativos locales, el 
Pleno Municipal adopta los siguientes acuerdos:

1.- Tomar conocimiento del escrito de renuncia al cargo de Concejal de este Ayuntamiento, 
presentado por D. David Ramírez Navarro (RGE nº 12.450, de 1 de diciembre de 2016).

2.- Declarar la vacante de un puesto de Concejal/a en este Ayuntamiento perteneciente a la 
lista electoral de Compromís pel Campello: Compromís.

3.- Remitir a la Junta Electoral Central certificado del presente acuerdo plenario a los efectos 
de  proceder  a  la  sustitución  de  dicho  cargo,  indicando  que  la  persona  a  quien  le 
corresponde cubrir dicha vacante, a juicio de esta Corporación, es D. Alfredo Botella Vicent, 
candidato  siguiente  (puesto  nº  4)  en  la  lista  política  de  Compromís  pel  Campello: 
Compromís.

Juan José Berenguer Alcobendas (PP) agradece la dedicación de David Ramírez Navarro 
a este Ayuntamiento durante el tiempo dedicado a esta labor.

El Alcalde da las gracias por las palabras del portavoz del Partido Popular, y como Alcalde y 

 4 de 21



                                                        Pleno ordinario 22-12-2016

amigo  de  David  Ramírez  lamenta  mucho  su  decisión,  dando  ánimo  y  la  bienvenida  al 
siguiente de la lista, Alfred Botella Vicent, del que está seguro que lo hará lo mejor posible.

4.- ECONOMÍA. Dar cuenta informe de Intervención sobre morosidad y periodo medio 
de pago, 2º trimestre 2016.

El Ayuntamiento Pleno queda enterado del informe de Intervención, del siguiente tenor 
literal:

“I. NORMATIVA APLICABLE

- Ley 7/1985, 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local.

- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley reguladora de las Gaciendas Locales.

-  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad 
Financiera

- Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo 
del  periodo  medio  de  pago  a  proveedores  de  las  Administraciones  Públicas  y  las 
condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, 
previstos  en  la  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y 
Sostenibilidad Financiera.

- Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de 
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

- Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la  
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

II. ANTECEDENTES

Resultando que la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril,  de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera (LOEPYSF), regula el principio de transparencia como base del 
funcionamiento de las AAPP, y para ello resulta clave la rendición de cuentas y el control de 
la  gestión pública  para  contribuir  a  generar confianza en el  correcto  funcionamiento  del 
sector público.

La importancia de este principio ha llevado al legislador a establecer en el art. 6 LOESPYSF 
la obligación de las Administraciones Públicas de suministrar toda la información necesaria 
para el cumplimiento de las disposiciones de la citada Ley, y de las normas y acuerdos que 
se adopten en su desarrollo, y garantizar la coherencia de las normas y procedimientos 
contables, así como la integridad de los sistemas de recopilación y tratamiento de datos.

Considerando  que  el  desarrollo  reglamentario  a  que  se  refiere  el  antedicho  artículo  de 
LOESPSF  ,  lo  ha  realizado  el  Ministerio  de  Hacienda  y  AAPP,  a  través  de  la  Orden 
HAP/2105/2012  y  en  concreto  sobre  las  obligaciones  trimestrales  de  suministro  de 
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información, se ha recogido en su art. 16.

Resultando  que  el  art.  4  de  la  Orden  HAP/2015/2012,  impone  la  centralización  del 
cumplimiento de la obligación de remisión y recepción de información “en las Corporaciones 
Locales, la Intervención o unidad que ejerza sus funciones”.

Por todo lo anterior y fundamentos de derecho descritos como antecendentes se emite el 
siguiente 

III.INFORME:

El  art.  4.2  de  la  LOEPSFS  define  la  sostenibilidad  financiera  como  la  capacidad  para 
financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda 
pública y morosidad de deuda comercial conforme a lo establecido en esta Ley, la normativa 
sobre morosidad y en la normativa europea. 

El art. 5 RD 635/2014 entiende como límite de plazo para evitar la deuda comercial  los 
treinta días posteriores a la  fecha de entrada de la factura en el  registro administrativo, 
según conste en el registro contable de facturas o sistema equivalente, o desde la fecha de 
aprobación de la certificación mensual de obra, según corresponda, hasta la fecha de pago 
material por parte de la Administración. En los supuestos en los que no haya obligación de 
disponer de registro administrativo, se tomará la fecha de recepción de la factura.

El art. 27.6 LOEPSF ordena a las AAPP hacer público su PMP a los proveedores  como 
desarrollo del principio de transparencia.

Esta instrumentación del principio de transparencia se realiza por dos vías:

La  primera,  mediante  la  remisión al  Ministerio  de  Hacienda  Y AAP.P.El  art.  6.2  del  RD 
635/2014  dispone  que   las  corporaciones  locales  remitirán  al  Ministerio  de  Hacienda  y 
Administraciones Públicas y publicarán periódicamente, de acuerdo con lo que se prevea en 
la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de 
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, la siguiente 
información relativa a su período medio de pago a proveedores referido, de acuerdo con el 
art. 16.8 de la Orden al trimestre anterior:

a) El período medio de pago global a proveedores trimestral, y su serie histórica.

b) El período medio de pago trimestral, de cada entidad y su serie histórica.

c) La ratio trimestral de operaciones pagadas de cada entidad y su serie histórica.

d)  La  ratio  de  operaciones  pendientes  de  pago  trimestral  de  cada  entidad  y  su  serie 
histórica.

La  segunda,mediante  la  publicación  de  la  morosidad  comercial.  La  D.ad  1º  de  la  Ley 
orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de deuda coemrcial en el sector público 
señala  que  transcurrido  un  mes  desde  la  entrada  en  vigor  de  esta  ley  todas  las 
Administraciones  Públicas  y  sus  entidades  y  organismos  vinculados  o  dependientes 
publicarán en su portal web su periodo medio de pago a proveedores e incluirán en su plan 
de tesorería inmediatamente posterior a dicha publicación las medidas de reducción de su 
periodo medio de pago a proveedores para cumplir con el plazo máximo de pago previsto en 
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la normativa sobre morosidad.

De conformidad con lo  regulado en el  art.  4  de la  Ley 2/2012 LOEPSF, la  Intervención 
Municipal ha cumplido su obligación de remisión de información sobre el PMP y Morosidad 
del  segundo  trimestre  de  2016,  en  tiempo  y  forma,  de  conformidad   con  los  modelos 
requerido  por  el  Ministerio  de  Hacienda  y  AAPP a  través  de  la  plataforma  telemática 
habilitada  en   la  Oficina  virtual  de  las  Entidades  Locales, 
https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Morosidad/,  incorporándose a  este  expediente, 
justificante de la remisión de ambos informes.

Por otro lado, también se ha cumplido con la obligación de publicación en la página web a 
través  de  la  siguiente  dirección  \\servfondos\archiweb\EconomicoFinanciera\Otros 
Informes\MOROSIDAD  Y  PMP\2016\2º  TRIMESTRE.  Se  captura  pantallazo  de  dicha 
dirección en la que figuran los archivos de morosidad y PMP que se unen al expediente.
El art. cuatro.4 de la Ley 15/2010, de 5 julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre,  por  la  que  se  establecen  medidas  de  lucha  contra  la  morosidad  en  las 
operaciones comerciales establece la posibilidad de su dación cuenta al Pleno al disponer 
que “ sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la Corporación local, 
dicho informe deberá remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio de 
Economía  y  Hacienda  y,  en  su  respectivo  ámbito  territorial,  a  los  de  las  Comunidades 
Autónomas que, con arreglo a sus respectivos Estatutos de Autonomía, tengan atribuida la 
tutela  financiera  de  las  Entidades  locales.  Tales  órganos  podrán  igualmente  requerir  la 
remisión de los citados informes. “

Finalmente  advertir  de  lo  dispuesto  en  el  art.  13.6  LOEPSF  que   obliga  a  las 
Administraciones , además de la  publicación de su periodo medio de pago a proveedores ,a 
disponer de un plan de tesorería que incluirá, al menos, información relativa a la previsión de 
pago a proveedores de forma que se garantice el cumplimiento del plazo máximo que fija la 
normativa sobre morosidad. Las Administraciones Públicas velarán por la adecuación de su 
ritmo de asunción de compromisos de gasto a la ejecución del plan de tesorería.

Cuando el período medio de pago de una Administración Pública, de acuerdo con los datos 
publicados,  supere  el  plazo  máximo  previsto  en  la  normativa  sobre  morosidad,  la 
Administración deberá incluir, en la actualización de su plan de tesorería inmediatamente 
posterior a la mencionada publicación, como parte de dicho plan lo siguiente:

a) El importe de los recursos que va a dedicar mensualmente al pago a proveedores para 
poder reducir su periodo medio de pago hasta el plazo máximo que fija la normativa sobre 
morosidad.

b) El compromiso de adoptar las medidas cuantificadas de reducción de gastos, incremento 
de ingresos u  otras  medidas de gestión  de cobros y  pagos,  que le  permita  generar  la 
tesorería necesaria para la reducción de su periodo medio de pago a proveedores hasta el 
plazo máximo que fija la normativa sobre morosidad.”

5.- ECONOMÍA. Dar cuenta informe de Intervención sobre morosidad y periodo medio 
de pago, 3r. Trimestre 2016.

El Ayuntamiento Pleno queda enterado  del informe de Intervención, del siguiente tenor 
literal:
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“I. NORMATIVA APLICABLE

- Ley 7/1985, 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local.

- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley reguladora de las Gaciendas Locales.

-  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad 
Financiera.

- Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo 
del  periodo  medio  de  pago  a  proveedores  de  las  Administraciones  Públicas  y  las 
condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, 
previstos  en  la  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y 
Sostenibilidad Financiera.

- Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de 
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

- Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la  
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

II. ANTECEDENTES

Resultando que la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril,  de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera (LOEPYSF), regula el principio de transparencia como base del 
funcionamiento de las AAPP, y para ello resulta clave la rendición de cuentas y el control de 
la  gestión pública  para  contribuir  a  generar confianza en el  correcto  funcionamiento  del 
sector público.

La importancia de este principio ha llevado al legislador a establecer en el art. 6 LOESPYSF 
la obligación de las Administraciones Públicas de suministrar toda la información necesaria 
para el cumplimiento de las disposiciones de la citada Ley, y de las normas y acuerdos que 
se adopten en su desarrollo, y garantizar la coherencia de las normas y procedimientos 
contables, así como la integridad de los sistemas de recopilación y tratamiento de datos.

Considerando  que  el  desarrollo  reglamentario  a  que  se  refiere  el  antedicho  artículo  de 
LOESPSF  ,  lo  ha  realizado  el  Ministerio  de  Hacienda  y  AAPP,  a  través  de  la  Orden 
HAP/2105/2012  y  en  concreto  sobre  las  obligaciones  trimestrales  de  suministro  de 
información, se ha recogido en su art. 16.

Resultando  que  el  art.  4  de  la  Orden  HAP/2015/2012,  impone  la  centralización  del 
cumplimiento de la obligación de remisión y recepción de información “en las Corporaciones 
Locales, la Intervención o unidad que ejerza sus funciones”.

Por todo lo anterior y fundamentos de derecho descritos como antecendentes se emite el 
siguiente 

III. INFORME:

El  art.  4.2  de  la  LOEPSFS  define  la  sostenibilidad  financiera  como  la  capacidad  para 
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financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda 
pública y morosidad de deuda comercial conforme a lo establecido en esta Ley, la normativa 
sobre morosidad y en la normativa europea. 

El art. 5 RD 635/2014 entiende como límite de plazo para evitar la deuda comercial  los 
treinta días posteriores a la  fecha de entrada de la factura en el  registro administrativo, 
según conste en el registro contable de facturas o sistema equivalente, o desde la fecha de 
aprobación de la certificación mensual de obra, según corresponda, hasta la fecha de pago 
material por parte de la Administración. En los supuestos en los que no haya obligación de 
disponer de registro administrativo, se tomará la fecha de recepción de la factura.

El art. 27.6 LOEPSF ordena a las AAPP hacer público su PMP a los proveedores  como 
desarrollo del principio de transparencia.

Esta instrumentación del principio de transparencia se realiza por dos vías:

La  primera,  mediante  la  remisión al  Ministerio  de  Hacienda  Y AAP.P.El  art.  6.2  del  RD 
635/2014  dispone  que   las  corporaciones  locales  remitirán  al  Ministerio  de  Hacienda  y 
Administraciones Públicas y publicarán periódicamente, de acuerdo con lo que se prevea en 
la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de 
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, la siguiente 
información relativa a su período medio de pago a proveedores referido, de acuerdo con el 
art. 16.8 de la Orden al trimestre anterior:

a) El período medio de pago global a proveedores trimestral, y su serie histórica.

b) El período medio de pago trimestral, de cada entidad y su serie histórica.

c) La ratio trimestral de operaciones pagadas de cada entidad y su serie histórica.

d)  La  ratio  de  operaciones  pendientes  de  pago  trimestral  de  cada  entidad  y  su  serie 
histórica.

La  segunda,mediante  la  publicación  de  la  morosidad  comercial.  La  D.ad  1º  de  la  Ley 
orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de deuda coemrcial en el sector público 
señala  que  transcurrido  un  mes  desde  la  entrada  en  vigor  de  esta  ley  todas  las 
Administraciones  Públicas  y  sus  entidades  y  organismos  vinculados  o  dependientes 
publicarán en su portal web su periodo medio de pago a proveedores e incluirán en su plan 
de tesorería inmediatamente posterior a dicha publicación las medidas de reducción de su 
periodo medio de pago a proveedores para cumplir con el plazo máximo de pago previsto en 
la normativa sobre morosidad.

De conformidad con lo  regulado en el  art.  4  de la  Ley 2/2012 LOEPSF, la  Intervención 
Municipal ha cumplido su obligación de remisión de información sobre el PMP y Morosidad 
del tercer trimestre de 2016, en tiempo y forma, de conformidad  con los modelos requerido 
por el Ministerio de Hacienda y AAPP a través de la plataforma telemática habilitada en  la  
Oficina  virtual  de  las  Entidades  Locales, 
https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Morosidad/,  incorporándose a  este  expediente, 
justificante de la remisión de ambos informes.

Por otro lado, también se ha cumplido con la obligación de publicación en la página web a 
través  de  la  siguiente  dirección  \\servfondos\archiweb\EconomicoFinanciera\Otros 
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Informes\MOROSIDAD  Y  PMP\2016\3º  TRIMESTRE.  Se  captura  pantallazo  de  dicha 
dirección en la que figuran los archivos de morosidad y PMP que se unen al expediente.

El art. cuatro.4 de la Ley 15/2010, de 5 julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre,  por  la  que  se  establecen  medidas  de  lucha  contra  la  morosidad  en  las 
operaciones comerciales establece la posibilidad de su dación cuenta al Pleno al disponer 
que “ sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la Corporación local, 
dicho informe deberá remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio de 
Economía  y  Hacienda  y,  en  su  respectivo  ámbito  territorial,  a  los  de  las  Comunidades 
Autónomas que, con arreglo a sus respectivos Estatutos de Autonomía, tengan atribuida la 
tutela  financiera  de  las  Entidades  locales.  Tales  órganos  podrán  igualmente  requerir  la 
remisión de los citados informes. “

Finalmente  advertir  de  lo  dispuesto  en  el  art.  13.6  LOEPSF  que   obliga  a  las 
Administraciones , además de la  publicación de su periodo medio de pago a proveedores ,a 
disponer de un plan de tesorería que incluirá, al menos, información relativa a la previsión de 
pago a proveedores de forma que se garantice el cumplimiento del plazo máximo que fija la 
normativa sobre morosidad. Las Administraciones Públicas velarán por la adecuación de su 
ritmo de asunción de compromisos de gasto a la ejecución del plan de tesorería.

Cuando el período medio de pago de una Administración Pública, de acuerdo con los datos 
publicados,  supere  el  plazo  máximo  previsto  en  la  normativa  sobre  morosidad,  la 
Administración deberá incluir, en la actualización de su plan de tesorería inmediatamente 
posterior a la mencionada publicación, como parte de dicho plan lo siguiente:

a) El importe de los recursos que va a dedicar mensualmente al pago a proveedores para 
poder reducir su periodo medio de pago hasta el plazo máximo que fija la normativa sobre 
morosidad.

b) El compromiso de adoptar las medidas cuantificadas de reducción de gastos, incremento 
de ingresos u  otras  medidas de gestión  de cobros y  pagos,  que le  permita  generar  la 
tesorería necesaria para la reducción de su periodo medio de pago a proveedores hasta el 
plazo máximo que fija la normativa sobre morosidad.”

6.- ECONOMÍA. Dar cuenta informe de Intervención sobre ejecución 2º trimestre 2016 
(LOEP). 

Se da cuenta de la propuesta del Alcalde, Benjamí Soler Palomares, que dice así:

“Visto el informe sobre la evaluación del cumplimiento de la LOEPSF, 2/2012 del 27 de abril, 
correspondiente al segundo trimestre del ejercicio 2016.

Considerando lo establecido en la LO 2/2012, y la Orden HAP/20105/2012, de 1 de octubre, 
por  la  que se desarrollan  las obligaciones de suministro  de información previstas en la 
LOEP, que establecen las obligaciones trimestrales de suministro de información por las 
Entidades locales, que deberá efectuarse por medios electrónicos a través del sistema que 
el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha habilitado, a través de su Oficina 
Virtual.

Resultando  que  el  cumplimiento  de  la  obligación  de  suministro  de  información  de  la 
información económico-financiera  correspondiente al segundo trimestre 2016, exigida por el 
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Ministerio de Hacienda,  ha sido realizado por la Intervención Municipal.

En virtud de lo anterior, por esta Alcaldía SE PROPONE:
 
PRIMERO.-  Dar cuenta al Pleno del informe de Intervención  sobre el cumplimiento de la 
LO  2/2012,  de  27  de  abril,  Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad  Financiera 
correspondiente al segundo trimestre 2016.”

El Ayuntamiento Pleno queda enterado.
 

Julio Oca Enríquez (C's)  indica que espera que se tomen las medidas oportunas para 
solventar la deficiencias que aparecían en los informes.

7.- ECONOMÍA. Dar cuenta informe de Intervención sobre ejecución 3r. trimestre 2016 
(LOEP).

Se da cuenta de la propuesta del Alcalde, Benjamí Soler Palomares, que dice así:

“Visto el informe sobre la evaluación del cumplimiento de la LOEPSF, 2/2012 del 27 de abril, 
correspondiente al segundo trimestre del ejercicio 2016.

Considerando lo establecido en la LO 2/2012, y la Orden HAP/20105/2012, de 1 de octubre, 
por  la  que se desarrollan  las obligaciones de suministro  de información previstas en la 
LOEP, que establecen las obligaciones trimestrales de suministro de información por las 
Entidades locales, que deberá efectuarse por medios electrónicos a través del sistema que 
el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha habilitado, a través de su Oficina 
Virtual.

Resultando  que  el  cumplimiento  de  la  obligación  de  suministro  de  información  de  la 
información económico-financiera  correspondiente al segundo trimestre 2016, exigida por el 
Ministerio de Hacienda,  ha sido realizado por la Intervención Municipal.

En virtud de lo anterior, por esta Alcaldía SE PROPONE:
 
PRIMERO.-  Dar cuenta al Pleno del informe de Intervención  sobre el cumplimiento de la 
LO  2/2012,  de  27  de  abril,  Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad  Financiera 
correspondiente al tercer trimestre 2016.”

El Ayuntamiento Pleno queda enterado.

8.-  ECONOMÍA. Dar cuenta liquidación del  2015 sobre inversiones financieramente 
sostenibles Diputación, anualidades 2014 y 2015.

El  Ayuntamiento Pleno queda enterado  del  Informe de Intervención sobre inversiones 
financieras anualidades 2014 y 2015.

“PRIMERO: Legislación Aplicable
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- Disposición Adicional (DA) 16ª del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el  
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. ( en 
adelante TRLRHL).

- Articulo 32 y Disposición Adicional (DA) 6ª de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (en adelante LOEPSF)

- Disposición Adicional Novena del Real Decreto-ley 17/2014, por la que se prorroga para el 
año 2015 las reglas especiales para el destino del superávit presupuestario, previstas en la 
Disposición  Adicional  Sexta  de  la  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

- Nota informativa del MINHAP sobre la aplicación del artículo 32 de la ley orgánica 2/2012, 
de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

SEGUNDO: Inversiones financieramente sostenibles (IFSs).

La Disposición Adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera estableció las reglas especiales para el destino 
del superávit presupuestario, para el ejercicio 2014 y prorrogándose para el ejercicio 2015 
por la  Disposición Adicional Novena del Real Decreto-ley 17/2014. Esta normativa permitía, 
cumplidos ciertos requisitos, financiar inversiones siempre que a lo largo de la vida útil de la 
inversión  ésta  sea  financieramente  sostenible.  Añadía,  que  a  estos  efectos  la  ley 
determinará tanto los requisitos formales como los parámetros que permitan calificar una 
inversión  como  financieramente  sostenible,  para  lo  que  se  valorará  especialmente  su 
contribución al crecimiento económico a largo plazo.

La determinación de lo que ha de entenderse por «inversión financieramente sostenible» se 
ha  producido  en  el  Real  Decreto-ley  17/2014,  mediante  la  incorporación de  una  nueva 
Disposición  Adicional,  la  decimosexta,  al  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las 
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

En el caso de las Diputaciones Provinciales, Consejos y Cabildos insulares podrán incluir 
gasto imputable también en el  capítulo 6 y 7 del estado de gastos de sus presupuestos 
generales destinadas a financiar inversiones que cumplan lo previsto en esta disposición y 
se asignen a municipios que  cumplan determinados requisitos.

La Diputación de Alicante, en cumplimiento con esta normativa durante los ejercicios 2014 y 
2015 ha procedido a convocar subvenciones destinadas a los Ayuntamiento que cumplan los 
requisitos establecidos en el apartado tercero de la DA16ª del TRLRHL, ejecutándose en 
nuestro caso directamente por la propia Diputación.

El detalle de las IFSs financiadas al 100% y ejecutadas por la propia Diputación durante el  
ejercicio 2014 es: 
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Relación número 201600002055 por importe de 72,00 euros, que empieza y termina con 
la operación número 201600023549 Limpiezas El Campello, SL 72,00 euros. 

RESULTANDO  que  de  acuerdo  con  los  trabajos  de  fiscalización  previa  de  las  facturas 
realizadas por el personal de intervención números 2053, 2053B, 2055 y 2055B.

RESULTANDO  que por Intervención se ha emitido informe de reparo por inexistencia de 
firma de funcionario, número 201-2016-128R de fecha 15-12-16, de la factura incluida en la 
relación número 201600002055.

CONSIDERANDO necesario  y  obligatorio  atender  los  gastos  incurridos  para  evitar  el 
perjuicio  de  estos  terceros  y  el  correlativo  enriquecimiento  injusto  por  parte  de  la 
Corporación.

CONSIDERANDO igualmente que la imputación de los gastos al ejercicio corriente, visto el 
estado  actual  de  ejecución  presupuestaria,  no  causará  perjuicio  a  la  atención  de  las 
necesidades del ejercicio corriente.

CONSIDERANDO la efectiva prestación de los servicios correspondientes que se detallan, 
puesto que están debidamente conformadas por el  Concejal  Delegado y funcionario del 
Área correspondiente.

RESULTANDO que existe consignación presupuestaria en las correspondientes partidas del 
presupuesto actual del ejercicio 2016, y visto el Informe de Intervención, que se adjunta al 
expediente.

Por  lo  anteriormente  expuesto,  se  PROPONE  al Ayuntamiento  Pleno la  adopción  del 
siguiente ACUERDO:

PRIMERO:  Aprobar  el  Reconocimiento  Extrajudicial  de  Créditos,  de  conformidad  con  lo 
establecido en el art. 26 y 60.2 del RD 500/1990 del 20 de Abril por  importe de 552,06 
euros de las siguientes relaciones:

Relación  número  201600002053  por  importe  de  480,06  euros,  que  empieza  con  la 
operación  número  201600023542  Comunidad  de  Propietarios  Isla  Verde  26,84  euros  y 
termina con la operación número 201600023548 Grupo CR Tecno, SL 205,70 euros.
 
Relación número 201600002055 por importe de 72,00 euros, que empieza y termina con 
la operación número 201600023549 Limpiezas El Campello, SL 72,00 euros.”

Sometida la  propuesta  a  votación, se aprueba por  unanimidad de los  20 concejales 
presentes.

10.- GOBIERNO INTERIOR. Modificación nombramiento representantes en entidades 
extramunicipales.

Se da cuenta de la propuesta del Alcalde, Benjamí Soler Palomares, que dice así:

“En  sesión  plenaria  de  fecha  31  de  julio  de  2015,  se  aprobó  el  nombramiento  de 
representantes del Ayuntamiento de El Campello en las diversas entidades extramunicipales 
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de las que forma parte.

Habiéndose  producido  una  nueva  reorganización  en  el  equipo  de  gobierno  con  la 
incorporación del grupo municipal PSOE y tras las renuncias presentadas por los concejales 
Martín Gil Garganta y David Ramírez Navarro (pendiente de su conocimiento por el Pleno), 
se propone al Ayuntamiento Pleno:

PRIMERO.-  Modificar  el  acuerdo  plenario  de  fecha  31  de  julio  de  2015  respecto  al 
nombramiento de representantes en las entidades extramunicipales siguientes:

Institut d’Ecologia Litoral

Por el Ayuntamiento:

- Benjamí Soler Palomares

Personas físicas designadas por el Ayuntamiento:

- Cintia Alavés Cañada
- José David Alavés Lledó
- Representante del grupo municipal PSOE
- Representante del grupo municipal PP
- Representante del grupo municipal C's

Mancomunitat de l’Alacantí

Titulares: Benjamí Soler Palomares y Mª Carmen de Lamo Huertas.

Suplentes: David Alavés Lledó y Pere Lluis Gomis Pérez.

Junta de Gobierno del Consorcio para la ejecución de las previsiones del Plan 
Zonal de Residuos 6 (Consorcio A1):

- Titular:   Cintia Alavés Cañada

- Suplente:  Mª Carmen de Lamo Huertas

Asociación Española de Ciudades de la Pesca (AECIPE) y Centro de Recursos 
Pesqueros.

- Titular: Cintia Alavés Cañada

- Suplente:  Pere Lluis Gomis Pérez

SEGUNDO.- Notificar este acuerdo a las personas designadas, al Institut d'Ecologia Litoral, 
a  la  Mancomunitat  de  l'Alacantí,  a  la  Asociación  Española  de  Ciudades  de  la  Pesca 
(AECIPE) y al Consorcio Plan Zonal de Residuos 6.”
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Juan José Berenguer Alcobendas (PP)  manifiesta la abstención de su grupo, debido a 
que entienden que la representación en los órganos municipales debe recaer en el equipo 
de gobierno y considera que en las comisiones informativas y en las juntas de portavoces, 
se  debe  dar  cuenta  de  la  asistencia  a  todas  las  reuniones  de  estos  órganos,  aunque 
recuerda que en un año medio no se ha informado de nada, excepto de alguna reunión del 
Consorcio.

Julio Oca Enríquez (C's)  se extraña de la queja manifestada por el grupo PP de que no 
reciben ninguna información y que no hagan nada al respeto. Dice que el nombramiento de 
los miembros de  las  entidades supramunicipales corresponde al  Pleno  y  considera  que 
deberían  de  asistir  más  miembros  de  los  grupos  de  la  oposición.  También  pide  más 
información de las reuniones que se celebren, sobre todo las de la Mancomunidad, por lo 
que votarán en contra.

Pedro Mario Pardo Amorós (EUPV) manifiesta el voto en contra de su grupo, ya que no se 
ha tenido en cuenta su petición de retirar esta propuesta para poder consensuarla. Además 
recuerda que en la representación del Consorcio, su grupo pidió la dimisión de la Concejala 
de Medio Ambiente por utilizar una analítica del año 2013 para justificar el resultado de unas 
charcas que aparecieron cerca del vertedero y por no cumplir los acuerdos plenarios.

Juan José Berenguer Alcobendas (PP) repite que los órganos extramunicipales deben 
estar representados institucionalmente por los equipos de gobierno,  y si  a alguien no le 
gusta esos equipos de gobierno, se pueden cambiar mediante los votos de los concejales.

Sometida  la  propuesta  a  votación,  se  aprueba  con  8  votos  a  favor  (3  PSOE,  2 
Compromís,  2  PdC y  1  Centre  Moderat),  5  votos  en  contra  (2  EUPV y  3  C's)  y  7 
abstenciones (PP).

11.- SERVICIOS SOCIALES. Plan Municipal de Drogodependencias y otras conductas 
adictivas 2017-2020.

Se  da  cuenta  de  la  propuesta  de  la  Concejala  Delegada  de  Bienestar  Social,  Adriana 
Paredes Mínguez, que dice así:

“1º) Fundamentación Normativa:

Con  adecuación  a  la  Ley  27/2013  de  27  de  Diciembre  de  Racionalización  y 
Sostenibilidad de la Administración Local.

La  Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la  
Administración Local, establece un nuevo modelo competencial por el que este 
programa se incluye dentro de las competencias que pueden ser delegadas por 
las Comunidades Autónomas en los Municipios, tal y como se recoge el artículo 
27, punto 3, letra c) prestación de los servicios sociales.

Por otra parte, la Disposición transitoria segunda de la citada ley establecía que 
las comunidades autónomas asumirían la titularidad de las competencias que se 
preveían como propias del municipio, relativas a la prestación de los servicios 
sociales y de promoción y reinserción social, con fecha 31 de diciembre de 2015.
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El  DECRETO  LEY  4/2015,  de  4  de  septiembre,  del  Consell,  por  el  que  se  
establecen  medidas  urgentes  derivadas  de  la  aplicación  de  las  disposiciones  
adicional decimoquinta y transitorias primera y segunda de la Ley 27/2013, de  
27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, 
relativas a la educación, salud y servicios sociales en el ámbito de la Comunitat 
Valenciana, establece en su artículo único que:

“Las competencias a las que se refieren la disposición adicional decimoquinta y 
las disposiciones transitorias primera y segunda de la Ley 27/2013, de 27 de 
diciembre,  de  Racionalización  y  Sostenibilidad  de  la  Administración  Local, 
continuarán  siendo  prestadas  por  los  municipios  del  ámbito  territorial  de  la 
Comunitat Valenciana en tanto no sean aprobadas las normas reguladoras del 
sistema  de  financiación  de  las  comunidades  autónomas  y  de  las  haciendas 
locales.”

Según establece la Ley 10/2014, de 29 de Diciembre, de la Generalitat, de Salud 
de la Comunidad Valenciana.

En el artículo 6º “Competencias de las Entidades locales” de la citada Ley, en su 
punto 2º y concretamente en el  apartado 3º de la letra G, el  siguiente tenor 
literal,

2.  En  el  marco de  lo  previsto  en  la  legislación  básica  estatal  los  municipios  
ejercerán las siguientes competencias:

g) En materia de drogodependencias:

3º. Velar, en el marco de las competencias por el cumplimiento de las diferentes  
medidas de control que establece el título VI de esta Ley, especialmente en las  
dependencias municipales.

El  citado título  VI  “Drogodependencias  y  otros  trastornos  adictivos”  define la 
naturaleza sociosanitaria de las drogodependencias y otros trastornos adictivos 
en el contexto del Sistema Valenciano de Salud, así como las líneas de actuación 
basadas  en  la  planificación,  prevención  y  atención.  Establece  en  el  punto 
segundo de su artículo 62 que corresponde a las administraciones públicas, en 
sus  respectivos  ámbitos  de  competencias,  desarrollar,  promover,  apoyar, 
fomentar, coordinar, controlar y evaluar los programas y actuaciones en materia 
de prevención.

En el punto 3, apartado 1º, del citado artículo 6º, se establece que además de las 
competencias municipales en el ámbito sanitario establecidas en la legislación 
básica estatal,  los municipios de más de 20.000 habitantes de la  Comunidad 
Valenciana ejercerán las siguientes:

1º. La aprobación y ejecución de un plan municipal sobre trastornos adictivos, 
elaborado en coordinación y de conformidad con los criterios establecidos en el 
Plan  Estratégico  sobre  Trastornos  Adictivos  de  la  Generalitat,  que  incluirá 
programas de prevención, así como de información y asesoramiento a través de 
las unidades destinadas a la prevención comunitaria de conductas adictivas. Para 
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la aprobación del plan municipal, se solicitará informe preceptivo y vinculante a 
la conselleria que ostente las competencias en materia de trastornos adictivos.

2º) Fundamentación técnica y financiera

La presente propuesta de aprobación del “Plan Municipal de Drogodependencias 
y  otros  trastornos  adictivos  2017-2020”  responde,  por  tanto,  al  mandato 
establecido la normativa referida buscando establecer en el ámbito municipal de 
El Campello un criterio planificado y estructurado de actuación en materia de 
drogodependencias y otros trastornos adictivos coordinado y conforme al Plan 
Estratégico sobre Trastornos Adictivos de la Comunidad Valenciana, que dote a 
los  diferentes  agentes  encargados  de  la  planificación,  implementación  y 
evaluación de las actuaciones programadas anualmente de un elemento esencial 
para el desarrollo de su labor.

Por otra parte, el desarrollo de las acciones preventivas en drogodependencias y 
otros trastornos adictivos en el ámbito municipal en los municipios Valencianos 
de  más  de  20.000  habitantes  requiere  la  constitución  de  una  unidad  de 
prevención  comunitaria  de  conductas  adictivas  (UPCCA),  tal  como 
establece el apartado 4º del punto 3, del artículo 6º de la ley 10/2014, de 29 de 
Diciembre, de la Generalitat, de Salud de la Comunidad Valenciana, y dado que 
este tipo de servicios son susceptibles de beneficiarse de las subvenciones que 
anualmente se publican por Orden de la Consellería de Sanidad Universal y Salud 
Pública y que para acceder a dichas subvenciones y ayudas se establece como 
requisito que el municipio titular tenga aprobado y vigente un Plan Municipal de 
Drogodependencias.

3º) Propuesta

Por  los  motivos  expuestos  en la  fundamentación de esta propuesta  y  tras la 
valoración del presente Plan Municipal de drogodependencias y otros trastornos 
adictivos 2017-2020 por el Servicio de Gestión de las Drogodependencias y otros 
Trastornos  Adictivos  de la  Consellería  de Sanidad Universal  y  Salud Pública  y 
emisión del informe preceptivo y inculante, con carácter favorable respecto a su 
contenido por la Subdirectora General de de la Conselleria de Sanidad lntegrada 
y Salud Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 
10/2014,  de  29  de  diciembre,  de  la  Generalitat,  de  Salud  de  la  Comunitat 
Valenciana.

Dictaminada favorablemente en Comisión Informativa de Servicios Sociales de 
fecha 20 de diciembre de 2016, se propone al Ayuntamiento Pleno que adopte el 
siguiente acuerdo:

Primero: La  aprobación  del  Plan  Municipal  de  Drogodependencias  y  Otros 
Trastornos Adictivos 2017-2020 en el marco de las competencias municipales que 
le son propias una vez ha sido informado positivamente y registrado tal como 
establece  la  normativa  de  referencia  por  el  Servicio  de  Gestión  de  las 
Drogodependencias  y  otros  Trastornos  Adictivos  de  la  Consellería  de  Sanidad 
Universal y Salud Pública.

Segundo: Notificar el presente acuerdo a la Generalitat Valenciana.”
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Adriana Paredes Mínguez (PdC) señala:

“La presente propuesta de aprobación del Plan Municipal de Drogodependencias y otros 
trastornos  adictivos  2017-2020  responde  al  mandato  establecido  por  Ley,  buscando 
establecer en el ámbito municipal de El Campello un criterio planificado y estructurado de 
actuación  en  materia  de  drogodependencias  y  otros  trastornos  adictivos.  Coordinado  y 
conforme al Plan Estratégico sobre trastornos adictivos de la Comunidad Valenciana que 
dote a los diferentes agentes encargados de la planificación, implementación y evaluación 
de las actividades programadas anualmente de un elemento esencial para el desarrollo de 
su labor. 

Por otra parte el desarrollo de las acciones preventivas en drogodepencias y otros trastornos 
adictivos  en  el  ámbito  municipal,  en  los  municipios  valencianos  de  más  de  20.000 
habitantes, requiere la constitución de una unidad de prevención comunitaria de conductas 
adictivas (UPCA), actividad que lleva desarrollándose por un técnico cualificado y avalado 
por Consellería de Sanidad desde el verano, cumpliéndose así una de las prioridades de 
este equipo de gobierno.”

Juan José Berenguer Alcobendas (PP) manifiesta el voto a favor de su grupo municipal. 
Sugiere  una  reunión  con  el  técnico  para  que  explique  este  Plan  Municipal  y  su 
funcionamiento  y  solicita  que  trimestralmente  se  elabore  una  memoria  de  actividades y 
anualmente se redacte una memoria de actividades y económica. También solicitan que  se 
publicite para una mayor difusión entre los ciudadanos y ciudadanas del municipio.

Sometida la  propuesta  a  votación,  se aprueba por unanimidad de los 20 concejales 
presentes.

12.-  GOBIERNO  INTERIOR.  Moción  del  grupo  municipal  EUPV  (RGE  nº  12734, 
16-12-16)  para  la  recuperación  de  un  dossier  de  prensa  del  Ayuntamiento  de  El 
Campello.

Se da cuenta de la moción del grupo municipal EUPV, que dice así:

Un dossier es un documento escrito, en soporte físico o en versión digital, que presenta 
información acerca del municipio. Este tipo d documento es utilizado de manera frecuente 
en el ámbito de las relaciones públicas y constituye así una herramienta de información a 
largo plazo y atemporal.

El dossier tiene como objetivo principal brindar información del municipio a personas como 
historiadores, escritores, periodistas, investigadores o cualquier ciudadano y ciudadana que 
esté interesado en conocer nuestro municipio. Además permite tener una compilación de las 
noticias referidas a nuestro pueblo para analizar la exposición pública del mismo y poder 
mejorar su imagen y tratamiento, planteando soluciones.

Por todo ello, se propone al Pleno la aprobación de los siguientes:

ACUERDOS

PRIMERO.- Que el Ayuntamiento de El Campello cuente con un dossier de prensa municipal 
que recopile información relacionada con el municipio: apariciones en prensa o asuntos que 
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se consideren de relevancia pública municipal.

SEGUNDO.- Que dicho dossier sea de carácter público y de publicación semanal.”

Pedro  Mario  Pardo  Amorós  (EUPV) considera  que  puede  ser  interesante  lo  que  se 
propone en esta moción, ya que el dossier de prensa es un documento muy útil que recopila 
información sobre el municipio a largo plazo y es atemporal, y puede ayudar a historiadores, 
a estudiantes de periodismo e incluso a ciudadanos/as que dentro de unos años quieran 
saber qué pasaba en nuestro municipio, por lo que consideran interesante la creación de un 
dossier que sea público y semanal.

Juan  José  Berenguer  Alcobendas  (PP) indica  que  están  de  acuerdo  con  la  moción, 
siempre y cuando se elimine del título la palabra “creación”, y la redacción del punto primero 
de los acuerdos sería “Que el Ayuntamiento de El Campello vuelva a emitir un dossier de 
prensa municipal tal como se venía realizando anteriormente.”, estando de acuerdo con el 
segundo punto.

Javier Martín Porras (C's) considera que este dossier debe estar enlazado a la página web 
del Ayuntamiento para que cualquier ciudadano/a pueda acceder, es decir, que sea público y 
no requiera una suscripción previa para poder recibirlo.

Pedro Mario Pardo Amórós (EUPV) señala que las apreciaciones indicadas por el grupo 
popular no son apreciaciones que cambien la iniciativa de la moción, y por tanto no tienen 
ningún inconveniente en aceptar los cambios propuestos. En cuanto a lo indicado por el 
grupo Ciudadanos, en el punto segundo de los acuerdos ya se dice que sea de carácter 
público.

Pere Lluis Gomis Pérez (PSOE) indica que no están de acuerdo en alguna de las partes 
del argumentario de la moción, pero votarán a favor.

Adriana Paredes Mínguez (PdC) recuerda que cuando EU estaba en el equipo de gobierno 
y uno de sus asesores era  el  Jefe de prensa,  ese mismo grupo municipal  cuestionó el 
dossier que estaba en funcionamiento, por lo que se alegra de que se retome su elaboración 
ya que lo considera una herramienta muy útil.

Pedro  Mario  Pardo  Amórós (EUPV)  señala  que el  dossier  de prensa  se  dejó  de hacer 
cuando se cambio el Jefe de prensa y, por otro lado, si se consideraba tan útil, no entiende 
por qué no se ha retomado antes.

El Alcalde indica que se somete a votación la Moción cambiando en su título la palabra 
“creación” por “recuperación”.

Sometida la  propuesta  a  votación,  se aprueba por unanimidad de los 20 concejales 
presentes, con la variación indicada en el título de la Moción.

13.- DESPACHO EXTRAORDINARIO.

No hay.
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14.- RUEGOS, PREGUNTAS E INTERPELACIONES.  

Pedro Mario Pardo Amorós (EUPV) manifiesta su desacuerdo ante la decisión unilateral 
tomada por el equipo de gobierno de no presentar ninguna iniciativa política y la de rechazar 
las preguntas de los vecinos.

El Alcalde aclara que aunque EU no esté de acuerdo, esta decisión, que es ya casi una 
tradición de legislaturas anteriores, no es actual ni se ha tomado unilateralmente, sino que 
ha sido consensuado con todos los grupos municipales, aunque EU no esté de acuerdo.

Julio Oca Enríquez (C's)  desea Feliz Navidad a todos los miembros de la Corporación y 
que en el año venidero seguirán trabajando duro por el municipio.

Juan José Berenguer Alcobendas (PP) también desea  a todos los concejales un Feliz 
Navidad y a todos los vecinos y vecinas un próspero Año Nuevo.

Pere Lluis Gomis Pérez (PSOE) desea Feliz Navidad y que el Año Nuevo se retome con 
más fuerza.

El Alcalde  reitera la misma felicitación que sus compañeros para todo el municipio de El 
Campello  con  unas felices  fiestas  de  Navidad  y  un  año  mejor  2017,  recordando  a  los 
asistentes que habían presentado preguntas para el Pleno, se contestarán en el próximo 
Pleno ordinario correspondiente al mes de enero de 2017.

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las diecinueve horas y treinta y seis minutos, 
por la Presidencia se levantó la sesión de todo lo cual como Secretario doy fe.

                Vº Bº
    El Alcalde-Presidente
 Benjamí Soler Palomares
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