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ACTA 9/2018

CARLOS DEL NERO LLORET (1 de 2)
Secretario
Fecha Firma: 04/07/2018
HASH: 589dd445174fb5a5104a1a2bf693b2fe

SESIÓN ORDINARIA AYUNTAMIENTO PLENO 31-05-2018
En la Sala “Ramon Llull” de la Biblioteca Municipal de El Campello, siendo las diecisiete
horas del día treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, 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

Presidencia:

 Benjamí Soler Palomares (Compromís)

 Mª Carmen de Lamo Huertas
 Adriana Paredes Mínguez
 David Alavés Lledó (concejal no adscrito)
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
Alejandro Collado Giner
Marisa Navarro Pérez
Mª Carmen Alemañ Lledó
Adolfo Lorenzo Gomis
Rafael Galvañ Urios
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BENJAMÍ SOLER PALOMARES (2 de 2)
Alcalde
Fecha Firma: 04/07/2018
HASH: bc7db6972604a5b73da75c41127bd195

PdC:
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 Cintia Alavés Cañada
 Alfred Botella Vicent
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El Campello
Ajuntament

Pleno ordinario 31-05-2018

Página

216

C's :

 Julio Oca Enríquez
 Jesús Garrido Garrido
 Fco. Javier Martín Porras
Interventora:

 M.ª Dolores Sánchez Pozo
Secretario:

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 guardar un minuto de
silencio por las mujeres víctimas de la violencia de género desde el último Pleno hasta hoy:
Silvia, 34 años (Burgos); Mar, 21 años (Las Gabias, Granada).
La Presidencia declara abierta la sesión, con la finalidad de tratar de los asuntos indicados
en el orden del día distribuido con la convocatoria:

Número: 2018-0009 Fecha: 04/07/2018

Toma la palabra Adriana Paredes Mínguez (PdC), Concejala de Igualdad, para indicar lo
siguiente:

ACTA DEL PLENO

 Carlos del Nero Lloret

ORDEN DEL DÍA

2.- Dar cuenta de las actas de las sesiones de la Junta de Gobierno Local siguientes:
13/2018, de 23-04-18; 14/2018, 30-04-18; 15/2018, 07-05-18 y 16/2018, 14-05-18; y las
siguientes Resoluciones de la Alcaldía (1126-18 a 1500-18), a efectos de control por el
Pleno de la acción de gobierno municipal.
3.- ECONOMÍA. Dar cuenta informe de Intervención evaluación de los objetivos de
estabilidad presupuestaria, regla de gasto y deuda correspondiente al 1r. Trimestre 2018.
Expte. 1970/2018.
4.- ECONOMÍA. Dar cuenta informe definitivo de fiscalización plena posterior de
subvenciones, ejercicio 2016. Expte. 3247/2017.
5.- ECONOMÍA. Dar cuenta Liquidación 2017 e Informe de Estabilidad Presupuestaria
Liquidación 2017. Expte. 1570/2018.
6.- EDUCACIÓN. Programa EDIFICANT. Aceptación delegación de competencias
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efectuada por el Conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte en materia de
Infraestructuras Educativas al Ayuntamiento de El Campello para la actuación
“Adecuación-Ampliación del Centro IES ENRIC VALOR”. Expte. 807/2018.
7.- EDUCACIÓN. Renovación Consejo Escolar Municipal. Expte. 3788/2017.
8.- PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Reglamento Orgánico del Consejo Social de El
Campello. Expte. 1521/2017.
9.- GOBIERNO INTERIOR. Moción del grupo municipal Ciudadanos (2018-E-RE-2924,
03-05-18) sobre exposición monográfica historia de El Campello.

12.- GOBIERNO INTERIOR. Moción de los grupos municipales PP, PSOE, Compromís,
C’s, PdC y David Alavés Lledó, concejal no adscrito (2018-E-RE-3173, 14-05-18) sobre el
Reglamento de explosivos en las Fiestas de Moros y Cristianos.
13.- GOBIERNO INTERIOR. Moción del grupo municipal PP (RE-3458, 23-05-18) para
comunicar al grupo Compromís de la Diputación Provincial su malestar por la actitud de
bloqueo a la petición de subvención nominativa para la obra de “ampliación, renovación y
mejora de la eficiencia energética del alumbrado público en siete zonas de El Campello”.
14.-DESPACHO EXTRAORDINARIO.
15.- RUEGOS, PREGUNTAS E INTERPELACIONES.

ACTA DEL PLENO

11.- GOBIERNO INTERIOR. Moción del grupo municipal PP (2018-E-RE-3173, 14-05-18)
ante el anuncio del final de ETA.

Número: 2018-0009 Fecha: 04/07/2018

10.- GOBIERNO INTERIOR. Moción del grupo municipal EUPV (2018-E-RE-2950,
04-05-48) de rechazo al fallo en el caso de “la Manada”.

El indicado orden del día se desarrolla como sigue:
1.- Aprobación actas 07/2018, de 26-04-18 y 08/2018, 11-05-18
Se aprueban por unanimidad las actas 07/2018, de 26-04-18 y 08/2018, de 11-05-18.
2.- Dar cuenta de las actas de las sesiones de la Junta de Gobierno Local siguientes:
13/2018, de 23-04-18; 14/2018, 30-04-18; 15/2018, 07-05-18 y 16/2018, 14-05-18; y las
siguientes Resoluciones de la Alcaldía (1126-18 a 1500-18), 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.
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3.- ECONOMÍA. Dar cuenta informe de Intervención evaluación de los objetivos de
estabilidad presupuestaria, regla de gasto y deuda correspondiente al 1r. Trimestre
2018. Expte. 1970/2018.
Se da cuenta de la propuesta del Concejal Delegado de Hacienda, José Ramón Varó Reig,
que dice así:

En virtud de lo anterior, por esta Concejalía de Hacienda 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 primer trimestre 2018.”
El Ayuntamiento Pleno queda enterado.
4.- ECONOMÍA. Dar cuenta informe definitivo de fiscalización plena posterior de
subvenciones, ejercicio 2016. Expte. 3247/2017.
Se da cuenta de la propuesta del Alcalde, Benjamí Soler Palomares, que dice así:
“Visto el informe definitivo de fiscalización plena posterior de subvenciones 2016, elaborado
por la Intervención Municipal de fecha 14 de mayo de 2018.
Considerando las Base 41 de las Bases de Ejecución del Presupuesto 2017 se ejercerá
por la Intervención Municipal la fiscalización previa limitada en los expedientes de
subvenciones.
Considerando el art. 219.3 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 que
establece que las obligaciones o gastos sometidos a la fiscalización limitada a que se
refiere el apartado 2 de este artículo serán objeto de otra plena con posterioridad, ejercida
sobre una muestra representativa de los actos, documentos o expedientes que dieron
origen a la referida fiscalización, mediante la aplicación de técnicas de muestreo o
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Resultando que el cumplimiento de la obligación de suministro de información de la
información económico-financiera correspondiente al primer trimestre, exigida por el
Ministerio de Hacienda, se realizó por la Intervención Municipal dentro del plazo exigido por
la Plataforma.

ACTA DEL PLENO

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.

Número: 2018-0009 Fecha: 04/07/2018

“Visto el informe sobre la evaluación del cumplimiento de la LOEPSF, 2/2012 del 27 de
abril, correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2018.
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auditoría, con el fin de verificar que se ajustan a las disposiciones aplicables en cada caso
y determinar el grado del cumplimiento de la legalidad en la gestión de los créditos.
Los órganos de control interno que realicen las fiscalizaciones con posterioridad deberán
emitir informe escrito en el que hagan constar cuantas observaciones y conclusiones se
deduzcan de ellas. Estos informes se remitirán al Pleno con las observaciones que
hubieran efectuado los órganos gestores.
Resultando que en fecha 13 de febrero 2018 se emitió informe inicial de fiscalización plena
posterior , la cual fue notificada a los Centros gestores afectados.
Resultando que se ha emitido por éstos alegaciones al mismo, siendo contestadas por la
Intervención mediante informe de 14 de mayo de 2018.

Julio Oca Enríquez (C’s) considera que, ante la gravedad del informe que se va a dar
cuenta, la ciudadanía debe estar al corriente de lo que ocurre.
El Alcalde indica que se está estudiando la posibilidad, según la Ley de Transparencia, de
publicar el informe, estando de acuerdo con ello el Sr. Oca Enríquez.
El Alcalde también recuerda que en comisión informativa se informó que en los temas de
subvenciones se ha experimentado una gran mejoría año tras año, aunque reconoce que
este informe es un reflejo de todo lo que se puede mejorar.
Juan José Berenguer Alcobendas (PP) pregunta al portavoz de Ciudadanos si conoce
algún informe sobre la gestión de las subvenciones de los años 2012, 2013, 2014, y le dice
que debe hacer referencia sólo al informe que ahora se está dando cuenta en ese Pleno.
Julio Oca Enríquez (C’s) entiende que si es la primera vez que se hace una fiscalización a
posteriori, evidentemente no puede haber este tipo de informes en años anteriores, y lo
que se intenta desde Ciudadanos es corregir todas las deficiencias.
Pedro Mario Pardo Amorós (EUPV) indica que el equipo de gobierno, dentro de su
programa de gobierno, uno de los puntos era hacer una Auditoría de las cuentas públicas
del Ayuntamiento, lo cual EU ha traído en dos ocasiones a Pleno y se les ha dicho que
tenían mala fe y levantaban sospechas sin ningún tipo de rigor. Dice que ahora se ha
hecho una Auditoría sobre una parte del presupuesto de gasto y les preocupa la situación.
Además señala que no haber hecho la Auditoría en 2016, les hace cómplices de la política
de gasto que han llevado a cabo años atrás. Por todo ello EU solicita que se haga informes
de los años 2015 y 2017 para saber cómo se ha destinado el dinero. Les alarma que la
Interventora, en comisión informativa, ya propuso que se iniciara un expediente
sancionador y no se ha realizado, preguntando si se a abrir el expediente que solicitó la
Interventora Municipal.
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El Alcalde da la palabra al portavoz de Ciudadanos aunque le advierte de que este punto
es simplemente para dar cuenta y ya se debatió suficientemente en comisión informativa.

ACTA DEL PLENO

PRIMERO: Dar cuenta del Informe Definitivo de Fiscalización plena posterior realizado por
la Intervención Municipal de fecha 14 de mayo de 2018.”

Número: 2018-0009 Fecha: 04/07/2018

Por todo lo cual, se propone al Ayuntamiento Pleno los siguientes acuerdos:
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El Alcalde expone que este informe sirve para mejorar y aunque se han detectado
deficiencias muy graves, no se puede culpar a nadie porque no ha actuado con mala fe,
sino que lo que hay son subvenciones con una propuesta de gasto que se podría haber
presentado como justificante de la subvención, y el Ayuntamiento las aceptó
posteriormente.
Pedro Mario Pardo Amorós (EUPV) insiste preguntando si se va a iniciar expediente de
reintegro por el exceso de financiación obtenido por el beneficiario, contestando el Alcalde
que están tratando un punto sobre dar cuenta de un informe y la decisión de iniciar o no un
expediente, todavía no la han tomado.
El Ayuntamiento Pleno queda enterado.

CONSIDERANDO: el art. 91.2 del RD 500/1990, de 20 de abril, que dispone “De la
liquidación de cada uno de los Presupuestos citados, una vez efectuada su aprobación, se
dará cuanta al Pleno en la primera sesión que celebre”.
CONSIDERANDO: el art.15,4 de la Orden HAP 2150/2012 de 1 de octubre que establece
que, antes del 31 de marzo del año siguiente al ejercicio en que vayan referidas las
liquidaciones, las Corporaciones Locales comunicarán la siguiente información:
a) Los presupuestos liquidados y las cuentas anuales formuladas por los sujetos y
entidades sometidos al Plan General de Contabilidad de Empresas o a sus adaptaciones
sectoriales, con sus anexos y estados complementarios.
b) Las obligaciones frente a terceros, vencidas, líquidas, exigibles no imputadas a
presupuesto.
c) La situación a 31 de diciembre del ejercicio anterior de la deuda viva, incluidos los
cuadros de amortización.
d) La información que permita relacionar el saldo resultante de los ingresos y gastos del
Presupuesto con la capacidad o necesidad de financiación, calculada conforme a las
normas del Sistema Europeo de cuentas.
e) El informe de la intervención de evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad,
de la regla de gasto y del límite de la deuda.
f) Información relativa a las inversiones

financieramente sostenibles ejecutadas en
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“Visto el Decreto de Alcaldía nº 2018-1178, de fecha de 25 de abril, por el que se aprueba
la Liquidación del ejercicio 2017, en cumplimiento del art. 191.3 del RD Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas locales.

ACTA DEL PLENO

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

Número: 2018-0009 Fecha: 04/07/2018

5.- ECONOMÍA. Dar cuenta Liquidación 2017 e Informe de Estabilidad Presupuestaria
Liquidación 2017. Expte. 1570/2018.
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aplicación de lo previsto en la disposición adicional decimosexta del texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo.
Si bien, esta remisión se realiza a través de la Oficina Virtual EELL cuyo plazo se amplió al
30 de abril.
Por todo lo anterior, se propone:
PRIMERO: Dar cuenta de la Liquidación correspondiente al ejercicio 2017 aprobada
mediante Decreto nº 2018-1178, de fecha de 25 de abril 2018.

6.- EDUCACIÓN. Programa EDIFICANT. Aceptación delegación de competencias
efectuada por el Conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte en materia
de Infraestructuras Educativas al Ayuntamiento de El Campello para la actuación
“Adecuación-Ampliación del Centro IES ENRIC VALOR”. Expte. 807/2018.
Se da cuenta de la moción de la Concejala Delegada de Educación, M.ª Carmen de Lamo
Huertas, que dice así:
“El artículo 8 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación establece que las
Administraciones educativas y las Corporaciones Locales coordinarán sus actuaciones
para lograr una mayor eficacia de los recursos destinados a la educación y contribuir a los
fines establecidos en dicha Ley. Así mismo, la disposición adicional decimoquinta de la
citada Ley Orgánica, determina que las Administraciones educativas podrán establecer
procedimientos e instrumentos para favorecer y estimular la gestión conjunta con las
Administraciones locales y la colaboración entre centros educativos y Administraciones
públicas.
La Ley 7 /1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en el artículo 7
determina que las Comunidades Autónomas, podrán delegar en las Entidades Locales el
ejercicio de sus competencias, indicando asimismo que la delegación de competencias
habrá de ir acompañada de la correspondiente financiación, para lo cual será necesario
establecer los mecanismos de suficiencia y garantía financiera
La Ley 21/2017, de 28 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y
financiera y de organización de la Generalitat, en su disposición adicional primera autoriza
a las personas titulares de los departamentos competentes del Consell para delegar el
ejercicio de las funciones que corresponden a la administración de la Generalitat en
materia de construcción, ampliación, adecuación, reforma, gestión y mantenimiento de
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El Ayuntamiento Pleno queda enterado.

ACTA DEL PLENO

TERCERO: Dar cuenta del Informe de Intervención sobre el destino del superávit
presupuestario derivado de la Liquidación del ejercicio 2017.”
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SEGUNDO: Dar cuenta del Informe de Intervención sobre el cumplimiento de objetivos de
la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, relativa a la Liquidación del ejercicio 2017.
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centros, instalaciones e infraestructuras de titularidad de la Generalitat en aquellas
entidades locales en cuyo territorio estén ubicadas o vayan a ubicarse en las mismas.
El Decreto Ley 5/2017, de 20 de octubre, del Consell, por el que se establece el régimen
jurídico de cooperación entre la Generalitat y las administraciones locales de la Comunidad
Valenciana, en cuanto a la construcción, ampliación, adecuación, reforma y en su caso
equipamiento, de centros docentes públicos, determina que dicha cooperación se debe
llevar a cabo mediante la figura de delegación de competencias.

Recibida en la sede electrónica del Plan “EDIFICANT”, la Propuesta de Resolución del
Conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de delegación de competencias
en materia de infraestructuras educativas en el Ayuntamiento de Campello (EL) para la
actuación “Adecuación/Ampliación del Entro IES Enric Valor”, el día 22 de mayo de 2018,
del siguiente tenor literal:
“Vista la solicitud de delegación de competencias presentada por el Ayuntamiento de
CAMPELLO (EL), y vistos los siguientes

Número: 2018-0009 Fecha: 04/07/2018

Con la solicitud de delegación de competencias, el Ayuntamiento de El Campello presenta
el día 2 de mayo de 2018, certificado del acuerdo plenario celebrado el día 26 de abril de
2018, rectificando el acuerdo plenario de fecha 20 de marzo de 2018, consulta al Consejo
Escolar Municipal de fecha 19 de diciembre de 2017 y al consejo escolar del centro y la
memoria técnica con la descripción de la actuación y el presupuesto previsto, de
conformidad con el artículo 7 del Decreto - Ley 5/2017.

ACTA DEL PLENO

Con fecha 20 de marzo de 2018, el Ayuntamiento de El Campello presentó solicitud de
delegación de competencias, según lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto-Ley 5/2017,
de 20 de octubre, del Consell, por el que se establece el régimen jurídico de cooperación
entre la Generalitat y las Administraciones Locales de la Comunidad Valenciana para la
construcción, ampliación, adecuación, reforma y equipamiento de centros públicos
docentes de la Generalitat.

1.- Con fecha 02/05/2018 el Ayuntamiento de CAMPELLO (EL) presentó solicitud de
delegación de competencias, según lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto-Ley 5/2017,
de 20 de octubre, del Consell, por el que se establece el régimen jurídico de cooperación
entre la Generalitat y las administraciones locales de la Comunitat Valenciana para la
construcción, ampliación, adecuación, reforma y equipamiento de centros públicos
docentes de la Generalitat.
2.- Junto con la solicitud de delegación de competencias el Ayuntamiento presenta en
fecha 02/05/2018 el acuerdo plenario, con referencia a la consulta al consejo escolar
municipal, si este estuviese constituido y al consejo escolar de centro y la memoria técnica
con la descripción de la actuación y el presupuesto previsto, de conformidad con el artículo
7 del Decreto - Ley 5/2017.
3.- Vista la memoria técnica presentada, se suscribe la memoria económica de cobertura
del gasto de fecha 22/05/2018, según dispone el artículo 4 del Decreto-Ley 5/2017.
A estos hechos son de aplicación los siguientes
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- El Decreto 103/2015, de 7 de julio, del Consell, establece la estructura
orgánica básica de la Presidencia y de las consellerias de la Generalitat, señalando en su
artículo 22 que corresponde a la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y
Deporte el ejercicio de las competencias en materia de educación, investigación, formación
profesional reglada, universidades y ciencia, promoción y patrimonio cultura, política
lingüística y deporte.

QUINTO.- La Ley 21/2017, de 28 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión
administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat, en su disposición adicional
primera autoriza a las personas titulares de los departamentos competentes del Consell
para delegar el ejercicio de las funciones que corresponden a la administración de la
Generalitat en materia de construcción, ampliación, adecuación, reforma, gestión y
mantenimiento de centros, instalaciones e infraestructuras de titularidad de la Generalitat
en aquellas entidades locales en cuyo territorio estén ubicadas o vayan a ubicarse en las
mismas.
SEXTO.- El Decreto Ley 5/2017, de 20 de octubre, del Consell, por el que se establece el
régimen jurídico de cooperación entre la Generalitat y las administraciones locales de la
Comunidad Valenciana, en cuanto a la construcción, ampliación, adecuación, reforma y en
su caso equipamiento, de centros docentes públicos, determina que dicha cooperación se
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CUARTO.- La Ley 7 /1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en
el artículo 7 determina que las Comunidades Autónomas, podrán delegar en las Entidades
Locales el ejercicio de sus competencias, indicando asimismo que la delegación de
competencias habrá de ir acompañada de la correspondiente financiación, para lo cual
será necesario establecer los mecanismos de suficiencia y garantía financiera. En tal
sentido, no cabe duda que la figura reúne las características necesarias para asegurar,
respetando la autonomía local, el cumplimiento de los objetivos de la Generalitat en
materia de infraestructuras educativas, mediante el recurso a los medios técnicos,
humanos y materiales de los ayuntamientos de nuestra Comunitat, así como reflejar en los
correspondientes presupuestos de la Generalitat, en calidad de administración delegante,
la dotación presupuestaria adecuada y suficiente durante todos y cada uno de ejercicios en
que se ejecutara el plan.
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TERCERO.- El artículo 8 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación
establece que las Administraciones educativas y las corporaciones locales coordinarán sus
actuaciones para lograr una mayor eficacia de los recursos destinados a la educación y
contribuir a los fines establecidos en dicha Ley. Así mismo, la disposición adicional
decimoquinta de la citada Ley Orgánica, determina que las Administraciones educativas
podrán establecer procedimientos e instrumentos para favorecer y estimular la gestión
conjunta con las Administraciones locales y la colaboración entre centros educativos y
Administraciones públicas.

ACTA DEL PLENO

SEGUNDO.- La Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, en virtud del
Decreto 186/2017, de 24 de noviembre, del Consell, por el que se aprueba su Reglamento
Orgánico y Funcional tiene atribuidas, entre otras, la competencia sobre la construcción de
los centros docentes públicos.
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debe llevar a cabo mediante la figura de delegación de competencias.

Delegar en el Ayuntamiento de CAMPELLO (EL) la actuación ADECUACIÓ/AMPLIACIÓ en
el centro público IES ENRIC VALOR, código 03014824 con el fin de que las instalaciones
resultantes de dicha actuación permitan un adecuado desempeño de la labor educativa,
según los siguientes términos y con el alcance que a continuación se relacionan:
1.- IMPORTE DE LA DELEGACIÓN.
Para la realización de dicha actuación, se financia al Ayuntamiento de CAMPELLO (EL),
con C.I.F. P0305000B por importe de 8.867.717,01
euros, con cargo a los créditos consignados en el capítulo VII "Transferencias de capital"
del programa presupuestario 422.30 de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura
y Deporte.
Dicha cantidad resulta de la memoria presentada por el ayuntamiento, cuyo importe se
desglosará en las siguientes anualidades:
2018. 1.228.244,54 euros
2019................ 7.623.993,1 euros
2020. 15.479,37 euros
2021. 0 euros
2022. 0 euros
La autorización de los gastos correspondientes a ejercicios futuros queda subordinada a
los créditos que, para cada ejercicio, se consignen a tal efecto en el presupuesto de la
Generalitat.
En el caso de que se produzcan desajustes entre las anualidades concedidas y las
necesidades reales que en el orden económico exija el desarrollo de las actuaciones, la
entidad local propondrá su reajuste con al menos un mes de antelación al fin del
correspondiente ejercicio presupuestario.
2.- GASTOS FINANCIABLES
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PROPONGO

ACTA DEL PLENO

Por todo ello, en virtud de lo dispuesto en la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat,
de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, en el
Decreto-Ley 5/2017, de 20 de Octubre, del Consell, por el que se establece el régimen
jurídico de cooperación entre la Generalitat y las administraciones locales de la Comunidad
Valenciana para la construcción, ampliación, adecuación, reforma y equipamiento de
centros públicos docentes de la Generalitat

Número: 2018-0009 Fecha: 04/07/2018

SÉPTIMO.- Teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- administrativa, en los litigios entre
Administraciones públicas, no cabrá interponer recurso en vía administrativa, sino
requerimiento previo al recurso contencioso-administrativo para que derogue la
disposición, anule o revoque el acto, haga cesar o modifique la actuación material, o inicie
la actividad a que esté obligada. Por tanto, en la medida en que las actuaciones de las
entidades locales sean consecuencia del ejercicio de potestades públicas por entidades
locales, no procederá interponer contra ellas recurso de reposición.
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Con cargo al importe concedido de 8.867.717,01 euros, la entidad local financiará todos los
procedimientos de contratación administrativa correspondientes según lo dispuesto en la
normativa de contratación pública. También se podrá incluir en dicho importe cualquier otro
coste, impuesto o tasa relacionado con la ejecución de la actuación, dentro del marco legal
aplicable.
3.- RÉGIMEN DE FINANCIACIÓN

En el supuesto de que se produzcan reclamaciones de intereses de demora por los
adjudicatarios de las actuaciones financiadas, la Generalitat asumirá el gasto en la cuantía
que resulte proporcional al período de demora que le sea imputable conforme al criterio del
órgano de contratación. A estos efectos, la Generalitat dispondrá de un plazo de treinta
días naturales a contar desde el día en que reciba el certificado del Interventor de la
Entidad Local para efectuar el pago.
4.- VIGENCIA DE LA DELEGACIÓN
La delegación de las competencias para realizar las actuaciones contenidas en la presente
resolución tendrá una vigencia temporal determinada por las anualidades contempladas en
el punto primero de esta resolución. No obstante, dicho plazo podrá ser ampliado, a
petición del Ayuntamiento, y mediante resolución de la conselleria de Educación,
Investigación, Cultura y Deporte, como máximo dentro del período temporal determinado
en el artículo 5.1 del Decreto- Ley 5/2017, de 20 de octubre.
5.- ALCANCE Y TÉRMINOS DE LA DELEGACIÓN
5.1-. Propiedad e Informe de Viabilidad Técnica de la parcela.
La ejecución de la actuación delegada se llevará a cabo en una parcela CEDIDA por el
Ayuntamiento, que cumplirá los requisitos establecidos en los artículos 10 y 11 del Decreto
104/2014, de 4 de julio, del Consell, por el que se aprueba la norma técnica en materia de
reservas dotacionales educativas y contará con Informe de Viabilidad Técnica suscrito por
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En el caso de que la entidad local ceda en favor de los contratistas sus derechos de crédito
frente a la Generalitat, ésta abonará directamente a los contratistas el importe de sus
facturas. Si la entidad local se encuentra obligada a practicar retención a cuenta del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la Generalitat abonará al contratista el
importe neto de la factura y a la entidad local el importe correspondiente a la retención a
cuenta.

ACTA DEL PLENO

A los importes de las bajas producidas respecto de la cuantía inicial se les dará el
tratamiento previsto en el artículo 9 del Decreto - Ley 5-2017.

Número: 2018-0009 Fecha: 04/07/2018

El pago de la financiación se realizará previa justificación por la entidad local de la
actuación para la que ha sido concedida, pudiendo hacerse de manera total o parcial,
mediante sucesivos pagos a cuenta de su liquidación. La justificación se realizará mediante
certificado del Interventor de la entidad Local relativo a la aprobación y conformidad de las
facturas presentadas por los adjudicatarios de los distintos contratos celebrados en el
marco de la actuación financiada.
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un técnico competente.
Asimismo, la parcela deberá cumplir todos los requisitos jurídicos, materiales, formales y
documentales en cuanto a catastro y registro de la propiedad, de conformidad con lo
establecido en la Ley Hipotecaria y en el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario,
tras su reforma por la Ley 13/2015, de 24 de junio, debiendo estar coordinadas entre el
Catastro Inmobiliario y el Registro de la Propiedad, incorporando la descripción gráfica
georreferenciada de las fincas registrales, utilizando como base la cartografía catastral. El
cumplimiento de dichos requisitos deberá acreditarse durante la puesta a disposición de
los inmuebles.

En todo caso, para la redacción del Proyecto en sus distintas fases se estará a lo previsto
en el Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo y en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas, Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.
El Informe de Supervisión del proyecto deberá ser suscrito o validado por un técnico
municipal competente, en los términos establecidos por la normativa vigente de
contratación pública.
También se reserva las mismas competencias para la supervisión de posibles modificados,
complementarios, que pudiesen surgir en el marco de lo dispuesto en la ley de contratos
del sector público y la normativa contractual aplicable.
5.3.Delegación de actuaciones en materia de contratación.
Se delegan en el órgano de contratación de la entidad local todas las facultades que
corresponden en cuanto al contrato de obras (actuaciones preparatorias, licitación,
adjudicación, gestión del contrato, ejecución de la obra, etc.) y de las asistencias técnicas
que externalice el ayuntamiento por no poder hacer frente con sus propios medios.
5.4.Ejecución de la obra: Dirección facultativa, liquidación y recepción de la obra.
En cuanto a la ejecución de la obra, se delegan todas las actuaciones correspondientes a
la administración promotora de la inversión, esto es, acta de replanteo de inicio de obra,
seguimiento de inspección de obra en ejecución, conformidad de certificaciones y facturas
de las prestaciones contratadas, conformidad del plan de seguridad y salud y del programa
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El ayuntamiento podrá redactar el proyecto y asumir la dirección facultativa con medios
propios, o bien externalizar dichos servicios mediante las correspondientes licitaciones
públicas siempre dentro del marco normativo aplicable a las Administraciones Públicas.
Esto afectará tanto al proyecto original como a cualquier contrato modificado o
complementario derivado del mismo.

ACTA DEL PLENO

5.2-. Redacción o actualización -en su caso- de proyecto constructivo, supervisión y
aprobación del mismo, así como de cualquier modificación del mismo.

Número: 2018-0009 Fecha: 04/07/2018

La presente delegación no implicará en ningún caso la pérdida del carácter del dominio
público de la citada parcela, manteniéndose en la titularidad la Generalitat, con todos sus
derechos demaniales inherentes.
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de trabajo, conformidad del programa de control de calidad y del plan de residuos, acto
formal de recepción, certificación final de las obras, y en general cualquier informe técnico,
económico o jurídico administrativo relativo a la actuación que se delega.
Si razones de interés público así lo aconsejasen, el Ayuntamiento en su calidad de órgano
de contratación podrá acordar la ocupación efectiva y puesta en servicio para uso
educativo de las obras ejecutadas, aún sin el acto formal de recepción, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, todo ello, previa notificación a la conselleria y en coordinación con la
unidad técnica territorial correspondiente.
6.- COMPROMISOS DEL AYUNTAMIENTO

c) El Ayuntamiento ejecutará las obras de acuerdo con el proyecto técnico basado en el
Programa de Necesidades proporcionado por la conselleria competente en materia de
educación y comunicará a la consellería cualquier modificación del proyecto.
d) Asumirá la financiación de la inversión que exceda del presupuesto asignado en la
presente delegación de competencias.
e) Finalizadas las obras, el ayuntamiento hará entrega a la conselleria competente en
materia de educación de copia digitalizada del proyecto o de la documentación
correspondiente a la actuación efectuada, así como de sus posibles modificaciones,
asumiendo la Generalitat la propiedad intelectual del proyecto.
f)
La propiedad del solar y de lo construido sobre el mismo será cedida gratuitamente
a la Generalitat con carácter previo a la puesta en funcionamiento del servicio público
educativo.
Será obligación municipal efectuar la declaración de obra nueva, con carácter previo a la
cesión de la propiedad de la parcela y del edificio a la Generalitat, así como de inscribirla
en el Registro de la Propiedad y anotarla en el catastro con anterioridad a acordar la cesión
de la propiedad a la Generalitat.
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En caso de cesión del municipio en favor de terceros contratistas de los créditos o
derechos de cobro que ostenten sobre la Generalitat en ejecución de la presente
delegación de competencias, dicha cesión deberá ser comunicada a la conselleria
competente en materia de educación en el plazo de diez días desde su formalización.
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b) Finalizado el procedimiento de contratación y adjudicados los contratos
correspondientes, el ayuntamiento remitirá a la conselleria competente en educación
certificación suscrita por el Secretario de la entidad con la información relativa a las
contrataciones financiadas a cargo del presupuesto asignado a la delegación de
competencias, así como certificación emitida por el Interventor del ayuntamiento haciendo
constar la identificación de las facturas/certificados de obra, importe y fecha, así como su
conformidad con las mismas.

ACTA DEL PLENO

a) El ayuntamiento comunicará a la Conselleria el inicio de la obra, aportando copia del
acta de replanteo previo e inicio de obra, cuando proceda.
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Finalizadas las obras, el ayuntamiento deberá regularizar la situación jurídico patrimonial
del centro, de conformidad con los requisitos establecidos en la Ley Hipotecaria y en el
texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, tras su reforma por la Ley 13/2015, de
24 de junio.
7.- ACTUACIONES DE COMPROBACIÓN Y CONTROL

La entidad local deberá comunicar a la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y
Deporte la finalización de la actividad financiada, junto con su liquidación, en el plazo
máximo de quince días naturales.
9.- INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD
Los contratos administrativos de obras, servicios y suministros que suscriba la entidad local
para la realización de la actuación deberán indicar la financiación de la Generalitat, con
cargo al programa EDIFICANT. Asimismo, la publicación en los boletines oficiales
correspondientes a licitación, adjudicación y formalización de los contratos contendrá la
mención a la financiación por el programa EDIFICANT de la Generalitat.
El cartel que se instale durante la ejecución de la obra indicará de manera visible el logo
EDIFICANT y la financiación con cargo a este programa de la Generalitat.
10.- CONSERVACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
La entidad local deberá conservar la documentación original correspondiente a la
realización del proyecto, tales como contratos, certificaciones, planos, proyectos básicos y
de ejecución, proyectos As Built, Libro del Edificio, etc., así como los relacionados con los
pagos y gastos, garantizando su disponibilidad durante un mínimo de diez años.
11. REVOCACIÓN DE LA DELEGACIÓN
De acuerdo con lo previsto en el artículo 149 de la citada Ley 8/2010, procederá la
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8.- FINALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN FINANCIADA
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Por su parte, el ayuntamiento realizará sus actuaciones conforme a las instrucciones
técnicas y administrativas del programa EDIFICANT elaboradas por la conselleria
competente en educación, disponibles en su página web, para garantizar la adecuación de
las obras realizadas por delegación a la normativa vigente.
En todo caso, la comprobación de la inversión, tal como indica el artículo
10.6 del Decreto Ley 5/2017, corresponderá a las intervenciones de las entidades locales
que asuman la delegación.

ACTA DEL PLENO

En aplicación de lo previsto en el artículo 148 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la
Generalitat, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana, redactado por el artículo 10 de
la Ley 21/2017, de 28 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y
financiera, y de organización de la Generalitat, la Generalitat podrá recabar en cualquier
momento información sobre la gestión municipal de la competencia delegada, así como
enviar comisionados y formular los requerimientos pertinentes para la subsanación de las
deficiencias observadas.
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revocación de la delegación cuando se den los supuestos y de acuerdo con el
procedimiento previsto en dicho artículo.”
El órgano competente para la aceptación de la delegación de la competencia que se
propone es el Pleno de la Corporación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 22.2.g) y 47.2.h) de la Ley 7/985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, requiriéndose el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de
miembros de la Corporación.

SEGUNDO: La delegación de competencias determina el alcance, contenido, condiciones
y duración de esta, términos que figuran en la propuesta de delegación que aparece
incorporada en este acuerdo, que igualmente se aprueba.
TERCERO: Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma del acuerdo de delegación de
competencias con el contenido arriba indicado.
CUARTO: Dar traslado del acuerdo adoptado en el presente escrito a los Departamentos
de Educación, Intervención y Contratación.

ACTA DEL PLENO

PRIMERO: Aceptar la propuesta de delegación de competencias, efectuada por el
Conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte en materia de Infraestructuras
Educativas a este Ayuntamiento, correspondiente al programa “EDIFICANT” para la
actuación de “Adecuación/Ampliación del Centro Público “IES ENRIC VALOR”, en
virtud del Decreto-Ley 5/2017, de 20 de octubre, del Consell, por el que se establece el
régimen jurídico de cooperación entre la Generalitat y las administraciones locales de la
Comunidad Valenciana, en cuanto a la construcción, ampliación, adecuación, reforma y en
su caso equipamiento, de centros docentes públicos de la Generalitat.

Número: 2018-0009 Fecha: 04/07/2018

Por todo lo expuesto, se propone al Pleno Municipal, la adopción del siguiente acuerdo:

Interviene M.ª Carmen de Lamo Huertas (PdC) para exponer:
“Hoy traemos al Pleno una gran noticia que es la aceptación de la delegación de las
competencias para la actuación “Adecuación y Ampliación del IES Enric Valor”. Es una
reivindicación histórica que lleva haciendo el municipio y el IES Enric Valor, y es muy
importante haber llegado a este punto, ya que se va a poder llevar a cabo la actuación y
espero y deseo que salga adelante esta aceptación por unanimidad de toda la
Corporación.”
Juan José Berenguer Alcobendas (PP) anuncia la abstención de su grupo político.
Julio Oca Enríquez (C’s) manifiesta la abstención de su grupo político por las dudas que
se les plantea en el tema de la gestión.
Pedro Mario Pardo Amorós (EUPV) indica que apoyarán la moción, a expensas de que
posteriormente se les aclare cómo se va a ejecutar.
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QUINTO: Dar traslado del presente acuerdo a la Conselleria de Educación, Investigación,
Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana.”
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Sometida la propuesta a votación, se aprueba con 11 votos a favor (3 PSOE, 3
Compromís, 2 PdC, 2 EUPV y David Alavés Lledó, concejal no adscrito), que
constituyen la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, y
10 abstenciones (7 PP y 3 C’s).
7.- EDUCACIÓN. Renovación Consejo Escolar Municipal. Expte. 3788/2017.
Se da cuenta de la propuesta de la Concejala Delegada de Educación, M.ª Carmen de
Lamo Huertas, que dice así:

Desde la Dirección Territorial (Inspección Territorial de Educación de Alicante) con
Registro General de Entrada n.º 5957 de fecha 27 de octubre y Registro General de
Entrada n.º 6602 de fecha 12 de diciembre se remitió la documentación de los
representantes de la Administración Educativa, así así como el censo de directores de
centros públicos y de titulares de centros privados.
Respecto a los listados de Asociaciones vecinales y AMPAS se remitió vía email por la
Consellería de Justicia y Administración Pública (Dirección Territorial de Alicante) de
fecha 7 de noviembre de 2017. En el listado de las AMPAS no figura la Asociación de
Alumnos del IES CLOT DE L’ILLOT, este mismo hecho ocurrió cuando en el 2008 se
renovó el Consejo Escolar y una vez comprobado los listados que nos remitió la
Dirección Territorial de alicante de fecha 24/10/2008 con Registro de Salida nº: 17865 y
hechas diversas consultas al Registro Provincial de Asociaciones nos comunicó que
deberíamos solicitar dicha información a la Dirección Territorial de Alicante. Por ello, se
mandó escrito de fecha 14/11/2008 con R.S: 2008009048 a la Consellería para que nos
explicase si dicha Asociación se encontraba inscrita en el Censo de Asociaciones de
Alumnos en Centros Docentes no Universitarios de la Comunidad Valencian. El
Secretario Territorial D. Manuel Sánchez Gallego remitió escrito con RGE n.º 18575 de
04-12-2008 en el tenor literal siguiente:
…. “Que al amparo de lo dispuesto en el Decreto 127/1986, del Consell de la
Generalitat Valenciana, por el que se regula el Censo de las Asociaciones de Alumnos
en Centros Docentes no Universitarios de la Comunidad Valenciana, y según consta en

C/ Alcalde Oncina Giner, 7 - Telèfon 96 563 72 00 - Fax (96)563 29 82 - 03560 El Campello (Alacant)

Número: 2018-0009 Fecha: 04/07/2018

Con fecha 11-10-2017 se remitió via mail desde el Servicio de Relaciones laborales y
Gestión de Programas (Oficina Pública Autonómica de Registro de Actas de Elecciones
Sindicales) certificados necesarios para constituir el CEM.
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Con fecha 6 de octubre de 2017, se remitieron oficios a la Consellería de Justicia y
Administración Pública con Registro de Salida n.º 5151, Dirección Territorial de Alicante
con Registro de Salida n.º 5150, así como a la Dirección de Trabajo y Seguridad Laboral
con Registro de Salida n.º 5149 en la que se le requería para que nos remitiera la
documentación necesaria para proceder a la tramitación del expediente de
renovación del Consejo Escolar Municipal (CEM).

ACTA DEL PLENO

“Mediante Decreto de Alcaldía nº 3195-17 de fecha 07 de diciembre de 2017 y habiéndose
dado cuenta al Pleno Municipal del fecha 21-12-2017, se acordó el inicio del expediente
relativo a la renovación del Consejo Escolar Municipal “ procediendo a la realización de las
actuaciones pertinentes para la aprobación de la nueva composición del mismo”.

El Campello
Ajuntament
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los archivos de esta Dirección Territorial, la Asociación de Alumnos del IES “El
Campello” figura inscrita con el número 124, en el mencionado Censo.”…
Por ello, remitiéndonos al citado escrito, se incluye en la renovación del Consejo Escolar
a la Asociación de Alumnos del IES “El Campello”.
FUNDAMENTACION JURÍDICA

Número: 2018-0009 Fecha: 04/07/2018

- Decreto 125/2015, de 31 de julio, del Consell, de modificación del Decreto
164/2010, de 8 de octubre, del Consell, por el que se regula el Consejo Escolar de la
Comunidad Valenciana.
- Ley 6/2010, de 28 de mayo, de la Generalitat, de modificación del Texto
refundido de la Ley de Consejos escolares de la Comunitat Valenciana, aprobado por
Decreto Legislativo de 16 de enero de 1989, del Consell
- Decreto 111/1989 de 17 de julio del Consell de la Generalitat Valenciana por el
que se regulan los Consejos Escolares Territoriales y Municipales.
- Orden de 3 de noviembre de 1989 de la Conselleria de Cultura Educación y
Ciencia por la que se regula el procedimiento para la constitución de los Consejos
escolares de la Comunidad Valenciana en desarrollo del citado decreto.
- Decreto legislativo de 16 de enero de 1989 del Consell de la Generalitat
Valenciana por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley de Consejos Escolares
de la comunidad Valenciana.

ACTA DEL PLENO

PRIMERO.- A la vista de la documentación presentada y de la Resolución de 26 de
septiembre de 2017, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte,
por la que se convoca el proceso para la constitución de consejos escolares municipales
de la Comunidad Valenciana, en aplicación del Decreto 111/1989 de 17 de julio, del
Consell de la Generalitat Valenciana, se procede a la renovación del CEM atendiendo a
la siguiente NORMATIVA :

Artículo tercero
La composición, forma de designación y/o elección de los miembros de los
Consejos Escolares Municipales, será la siguiente:
1. El Presidente, que será el Alcalde del Ayuntamiento o concejal en quien
delegue.
2. Profesores y personal administrativo y de servicios de los centros escolares
del municipio, en proporción al resultado de las elecciones sindicales en el ámbito de la
Comunidad Valenciana, teniendo en cuenta el censo de profesores de los sectores
público y privado en el municipio.
Los vocales serán designados, a petición del Ayuntamiento correspondiente, por
las organizaciones sindicales requeridas.

C/ Alcalde Oncina Giner, 7 - Telèfon 96 563 72 00 - Fax (96)563 29 82 - 03560 El Campello (Alacant)

Cód. Validación: 3RCR734ZLXJDX3FFW7TRG2KHF | Verificación: http://elcampello.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 17 de 57

SEGUNDO.- Los artículos noveno del Decreto y tercero de la Orden regulan la
composición, forma de designación y elección de los miembros de los CEM, en los
siguientes términos:
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Los Ayuntamientos determinarán el porcentaje total de representación del sector
de profesores y personal administrativo y de servicios en el Consejo Escolar Municipal,
respetando el mínimo del 30% establecido en el artículo 9.2 del Decreto 111/1989.
3. Padres de alumnos y alumnos de centros escolares del municipio. El
Ayuntamiento abrirá un plazo de quince días para que las organizaciones y
asociaciones de padres de alumnos y alumnos constituidas se inscriban a efectos
censales con efecto de determinar la representación de dicho sector.
Los Ayuntamientos determinarán el porcentaje de representación de cada uno
de los sectores de padres de alumnos y alumnos, respetando el mínimo del 30%
establecido en el artículo 9.3 del Decreto 111/1989.

7. Representantes de la Administración Educativa. El Ayuntamiento solicitará al
Director Territorial de Cultura y Educación que designe los correspondientes vocales.
8. Representantes de las organizaciones sindicales más representativas. El
número de vocales será fijado por el Ayuntamiento. El Ayuntamiento solicitará a las
organizaciones sindicales más representativas la designación de los vocales que las
representen. Su número estará en función de los votos obtenidos a nivel de Comunidad
Valenciana.
De conformidad con la citada normativa, el nº de vocales que formarán parte del CEM
quedará distribuido de la siguiente manera:
El número total de vocales excluido el presidente es 30.
Tal y como contempla la Orden y Decreto antes citados, se exige un mínimo de 30%
para el sector: “profesores y personal administrativo y de servicios de los centros
escolares del municipio” y para el sector “ padres de alumnos y alumnos de centros
escolares del municipio”. Es por ello por lo que se le debe otorgar un mínimo de 9
vocales a cada uno de ellos.
Artículo Primero
La iniciativa y ordenación de los procesos de elección o designación de los
miembros de los Consejos Escolares Municipales corresponde al Ayuntamiento.
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6. Representantes de asociaciones de vecinos. Los Ayuntamientos comunicarán
a las asociaciones de vecinos, según su representatividad, el número de sus
representantes, a fin de que por las mismas se eleve la correspondiente propuesta de
nombramiento.

ACTA DEL PLENO

5. Directores de centros públicos y titulares de centros privados del municipio,
que serán elegidos por y entre ellos a tenor del proceso electivo establecido en el
artículo siguiente.
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4. Un concejal delegado del Ayuntamiento, designado por el pleno, a propuesta
de la Alcaldía.
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El número de vocales que constituye el Consejo Escolar Municipal será fijado por
el Ayuntamiento correspondiente, con sujección a lo previsto en esta Orden.

Artículo Segundo
El Alcalde requerirá a los sectores que tengan atribuída la representación en los
Consejos Escolares Municipales para que, en el plazo de dos meses, le comuniquen los
representantes elegidos o designados.

1.- “Profesores y personal administrativo y de servicios de los centros
escolares del municipio”.
En base a los certificados emitidos por el Inspector Jefe de fecha 24 de octubre y
por la Jefa del Servicio de Relaciones Laborales y Gestión de Programas de la Dirección
General de Trabajo y Bienestar Laboral, de la Consellería de Economía sostenible,
sectores productivos, comercio y trabajo de fecha 10-10-2017 en relación a la
documentación que obra en poder de las oficinas Públicas de Registro de Actas de las
Elecciones Sindicales, dependientes de la Dirección General de Trabajo,
Cooperativismo y Economía Social relativa a elecciones a órganos de representación de
los trabajadores en la empresa y del Personal al Servicio de las Administraciones
Públicas celebradas en la Comunidad Valenciana en virtud de CONVENIO COLECTIVO
ESTATAL DE ENSEÑANZA PRIVADA SOSTENIDA TOTAL O PARCIALMENTE CON
FONDOS PÚBLICOS, CONVENIO COLECTIVO DE ENSEÑANZA PRIVADA
SOSTENIDAS TOTAL O PARCIALMENTE CON FONDOS PÚBLICOS, CENTROS
ASISTENCIALES Y DE EDUCACIÓN INFANTIL, CONVENIO COLECTIVO DE
ENSEÑANZA PRIVADA CENTROS SIN CONCERTACIÓN NI SUBVENCIÓN,
PERSONAL DOCENTE NO UNIVERSITARIO, FUNCIONARIOS, CONVENIO
COLECTIVO PROFESORES DE RELIGIÓN CONSELLERIA EDUCACIÓN GV, de toda
esta documentación se deduce lo siguiente:
De acuerdo con la normativa anteriormente citada dado que el número máximo
de miembros del Consejo Escolar Municipal es 30 más el Presidente y en este sector se
requiere un mínimo del 30%, el número de vocalías que se asigna a este sector es 9.
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CUARTO.- La distribución de las vocalías entre tales sectores se va a realizar de la
siguiente manera:
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Art. doce: “ Para su funcionamiento y organización, los Consejos Escolares
elaborarán y aprobarán su propio Reglamento de Régimen Interior...”
Art. trece “ Los Consejos elegirán un Secretario de entre sus miembros y podrán
establecer en su Reglamento las comisiones de trabajo...”
Art. catorce “ el hecho de que algún sector no elija o designe a sus
representantes, no impedirá que el Consejo se constituya y funcione con los restantes
miembros”.

ACTA DEL PLENO

TERCERO.- De acuerdo con lo dispuesto en el CAPITULO III del Decreto, en relación a
las Disposiciones Comunes de los Consejos Escolares Territoriales, Municipales y de
Distrito:
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De acuerdo con la documentación remitida por la Oficina Pública Autonómica de
Registro de Actas de Elecciones Sindicales, en el que adjunta certificado de los
resultados electorales obtenidos en las elecciones a personal docente no universitario
de la Generalitat Valenciana (FUNCIONARIOS) a nivel de la Comunidad Valenciana la
representación sindical es la siguiente:

En este sentido cabe diferenciar entre el número de delegados de Alicante a nivel de la
Comunidad Valenciana de enseñanza pública y los de enseñanza privada y concertada.
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ACTA DEL PLENO

Para determinar cuantos representantes tiene el sector publico y el sector
privado se van a tener en cuenta el número de unidades escolares de los centros
públicos y de los centros privados. El total de unidades autorizadas de ambos sectores
son 128, de las cuales 115 corresponde al sector publico y 13 al sector privado por lo
tanto el 89% es de representación públicos y 10% es de privada. Por ello, se le
asignarán 8 vocalías al sector público y 1 al sector privado.

El Campello
235

Si tenemos en cuenta los representantes de educación infantil, funcionarios y profesores
de religión suman un total de 83, por lo tanto, sí los de educación infantil tienen 7 representantes,
supone el 8,4%, los funcionarios 59 y por lo tanto el 71% y los profesores de religión 17 y por lo
tanto el 20%, esto es, de 8 representantes asignados al sector público, 1 vocalía le corresponde
al Infantil, 6 a los funcionarios, y 1 a los profesores de religión.
De acuerdo con el cuadrante anterior en el sector de funcionarios al cual le corresponde
6 vocalías se asignarán:
- 3 representantes a STEV (Confederación Intersindical Valenciana);
- 1 a CCOOPV (Confederación Sindical Comisiones Obreras PV);
- 1 a CSIF (Confederación Sindical Independiente y de funcionarios);
- 1 a ANPE (Anpe Sindicato Independiente).
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Para el sector privado que tiene asignada una vocalía de acuerdo con el cuadro
anteriormente descrito se le asignará una vocalía a FSIE (Sindicatos Independientes Enseñanza)
Por todo lo anterior el número de vocalías que se asigna al sector “Profesores y personal
administrativo y de servicios de los centros escolares del municipio” es 9.
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En el sector de profesores de religión al cual le corresponden 1 vocalía, se le asigna a
USOCV (Unión Sindical Obrera). Al sector de Educación Infantil al cual le corresponde 1 vocalía,
se le asigne a FSIE (Federación Sindicatos Independientes Enseñanza). Total 8 vocalías.
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2.- “ Padres de alumnos y alumnos de centros escolares del municipio ”:
Mediante certificado emitido por el Secretario Territorial de fecha 07-11-2017, se remite el
listado de Asociaciones de los municipios de acuerdo con el Registro Provincial de Asociaciones,
y que son las siguientes:

Asimismo en virtud del Reglamento de Participación Ciudadana vigente en el Municipio
de El Campello publicado en el Boletín Oficial de la provincia nº 248 de fecha 28 de octubre de
2003, en su artículo 3.1 dispone que: “ la inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones es
requisito constitutivo para acceder al ejercicio activo de los mecanismos de intervención
municipal..siendo independiente del registro General de asociaciones en el que asimismo
deberán figurar inscritas todas ellas..”
De acuerdo con la normativa antes citada, dado que el número máximo de miembros del
Consejo Escolar Municipal es 30 más el Presidente y en este sector se requiere un mínimo del
30%, el número de vocalías que se asigna a este sector es 9. No obstante, de acuerdo con la
documentación disponible en este Negociado, actualmente existen 7 Asociaciones de Padres y
Madres y Asociación de Alumnos. En el caso en el que a lo largo del mandato del Consejo se
diera de alta alguna otra, podrán ser cubiertas dichas vocalías .
En este sentido, la distribución de vocalías quedaría de la siguiente manera:
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Con respeto al APA EDUCANDO L’AVANÇ sí consta en el Registro de la Consellería la
inscripción no obstante en el Registro Municipal de Asociaciones causó baja el 16 de mayo de
2011 por Decreto de alcaldía n.º 1271-11 . Asimismo la ASOC. ALUMNOS EPA en el listado de
la Consellería también consta pero en el Registro Municipal de Asociaciones causó baja el 1 de
junio de 2016 por Decreto de Alcaldía n.º 1246. También indicar que no figura inscrita en nuestro
Registro de Asociaciones “La Asociación Local de Padres/madres de Alumnos/as de centros de
enseñanza pública de El Campello” y el “Comite d’Ambaixadors del Campello” las cuales se
encuentran en el listado remitido por la Consellería.
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Respecto al APA COLEGIO NACIONAL RAFAEL ALTAMIRA, no se encuentra adaptada a
la nueva Ley y posteriormente se constituyó MADRES Y PADRES DE ALUMNOS Y ALUMNAS
DEL CP RAFAEL ALTAMIRA DE EL CAMPELLO la cual se encuentra inscrita en el Registro
Municipal de Asociaciones. Respecto a la APA COLEGIO NACIONAL PARVULARIO TRINIDAD
SEGURA, no tenemos constancia de la existencia del mismo en el Registro Municipal de
Asociaciones. Asimismo, consta en nuestro Registro Municipal la existencia de la ASOCIACION
DE ALUMNOS DEL IES “EL CAMPELLO”, y nos remitimos al escrito de fecha 27-11-2018 en el
que figura inscrita en la Dirección Territorial de Alicante con el n.º 124.

ACTA DEL PLENO

1.- APA COLEGIO NACIONAL RAFAEL ALTAMIRA
2.- APA COLEGIO NACIONAL PARVULARIO TRINIDAD SEGURA
3.- PADRES Y MADRES DE ALUMNOS C.P PLA BARRAQUES
4.-CATÓLICA DE PADRES DE ALUMNOS DE LA FUNDACIÓN NUESTRA SEÑORA DE
LA PIEDAD COLEGIO SALESIANO
5.- PADRES Y MADRES DE ALUMNOS DEL IES CLOT DE L’ILLOT
6.-MADRES Y PADRES DE ALUMNOS Y ALUMNAS DEL CP RAFAEL ALTAMIRA DE EL
CAMPELLO
7.-PADRES Y MADRES DE ALUMNOS CP EL VINCLE
8.-APA DE EDUCANDOS L’AVANÇ
9.-INDEPENDIENTE DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS DEL IES ENRIC VALOR
10.- MADRES Y PADRES DEL CP EL FABRAQUER
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PADRES Y MADRES DE ALUMNOS C.P PLA BARRAQUES:1 vocalía.
CATÓLICA DE PADRES DE ALUMNOS DE LA FUNDACIÓN NUESTRA SENORA DE LA
PIEDAD COLEGIO SALESIANO: 1 vocalía.
ASOCIACIÓN DE ALUMNOS DEL IES “EL CAMPELLO” (Clot de l’Illot): 1 vocalía .
MADRES Y PADRES DE ALUMNOS Y ALUMNAS DEL CP RAFAEL ALTAMIRA DE EL
CAMPELLO: 1 vocalía.
PADRES Y MADRES DE ALUMNOS CEIP EL VINCLE: 1 vocalía.
INDEPENDIENTE DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS DEL IES ENRIC VALOR: 1
vocalía.
MADRES Y PADRES DEL CP EL FABRAQUER: 1 vocalía.
Total 7 vocalías (quedando 2 por cubrir en su caso ).

Se le otorgan 7 vocalías. En el Municipio de El Campello existen 4 Colegios Públicos, 2
Institutos Públicos y un Centro de enseñanza Privado-Concertado. Asimismo existe otro
exclusivamente privado (Colegio Fundación Antonio Bonny).
Habiendo 6 centros públicos y 2 centros privados siguiendo la regla de proporcionalidad,
a los centros públicos le corresponderían 5 vocalías y a los privados 2 vocalías. Es por ello, por
lo que los centros públicos deberán designar 5 representantes los cuales podrán tener carácter
rotativo entre los 6 centros públicos existentes por ejemplo cada año. Los centros privados
tendrán 2 vocalías, en el caso en el que alguno de ellos renuncie expresamente a su vocalía o no
designe a su representantes dentro del plazo establecido o en caso de cese en las formas
reglamentariamente establecidas, podrá pasar esta vocalía a los centros públicos.

ACTA DEL PLENO

3.-“Directores de centros públicos y titulares de centros privados del municipio”.

Número: 2018-0009 Fecha: 04/07/2018

El resto de vocales, es decir los 12 restantes, una vez distribuidos los porcentajes
mínimos señalados en la normativa reguladora, se distribuirán entre el resto de sectores que
forman parte del CEM:

5 Vocalías a repartir entre : CEIP EL FABRAQUER, RAFAEL ALTAMIRA, PLA
BARRAQUES, EL VINCLE, IES ENRIC VALOR y el IES CLOT DE L’ILLOT
2 Vocalías para:
FUNDACIÓN NTRA. SRA. DE LA PIEDAD “SALESIANOS”:1 vocalía.
COLEGIO FUNDACIÓN ANTONIO BONNY: 1 vocalía.
Por ello, se remitirá escrito a los directores de los centros públicos para que designen 5
representantes para el Consejo Escolar Municipal y determinen si alguno de ellos quiere el
carácter rotativo.
4.- Representantes de Asociaciones de Vecinos del Municipio.
Se ha remitido vía telemática por el Registro Provincial de Asociaciones, a fecha 7
noviembre de 2017 listado de Asociaciones Vecinales correspondientes al Municipio de
Campello no disueltas.
En base a la documentación remitida y habida cuenta del Registro Municipal
Asociaciones, podrán optar a la candidatura las siguientes Asociaciones puesto que
encuentran inscritas en el mismo las siguientes asociaciones:
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En este sentido, las 7 vocalías se distribuyen de la siguiente manera:
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AAVV Sector Norte El Campello
AAVV de la Zenia de la Playa Muchavista
AAVV Amerador Coveta (AMECOVE)
AAVV Playa L’Horta Muchavista

De acuerdo con lo establecido en la Orden 3 de noviembre de 1989 por la que se regula
el procedimiento para la constitución de los Consejos Escolares Municipales de la Comunidad
Valenciana, en su artículo tercero nos dice la composición, forma de designación y/o elección de
los miembros y en su apartado 6 nos habla de los Representantes de las Asociaciones de
vecinos que dice así:

En base a la documentación remitida vía fax de fecha 10 de octubre de 2017 por la
Oficina Pública de Registro de Actas de Elecciones Sindicales, en relación a la documentación
que obra en poder de las oficinas Públicas de Registro de Actas de las Elecciones Sindicales,
dependientes de la Dirección General de Trabajo, Cooperativismo y Economía Social, los
SINDICATOS que tienen la consideración de más representativos en el ámbito de la
COMUNIDAD VALENCIANA...son:
CONFEDERACIÓN SINDICAL DE COMISIONES OBRERAS DEL PV (CS de CCOOPV)
con un total de 10.289 delegados (37,51%)
UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DEL PV (UGT PV)con un total de 9842
delegados (35,88%)
En virtud de las vocalías asignadas a este sector, teniendo cuenta la asignación del resto
de vocalías en función de los porcentajes mínimos establecidos en la normativa aplicable, ya
descritos, se asigna 1 vocalía al sector Organizaciones Sindicales más representativas de la
Comunidad Valenciana. Por ello como existen dos sindicatos aptos para la misma vocalía, se
verán representados en el CEM de manera rotatoria, un año y medio cada uno, empezando por
el de mayor porcentaje que es CS de CCOOPV.
6.- Administración Educativa:
Le corresponderá dos vocalías. De acuerdo con el oficio por la Secretaría Territorial de
fecha 12 de diciembre de 2017 los representantes de la Administración Educativa en El Campello
para el Consejo Escolar Municipal son D. Juan de Dios González (Inspector de Primaria) y D.
Vicente Díaz Rodríguez (Inspector Secundaria).
7.- Concejal Delegado del Ayuntamiento : una vocalía
8.- Presidente de la Corporación o concejal en quien delegue
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5.- Organizaciones Sindicales más representativas a nivel de la Comunidad
Valenciana:
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Para ello, se remitirá escrito a dichas Asociaciones, con el fin de solicitarles un certificado
sobre su representatividad (número total de socios). La Asociación de vecinos que tenga mayor
número de socios formará parte del Consejo Escolar Municipal. En caso de empate se
determinará por sorteo y con carácter rotativo.

ACTA DEL PLENO

“…
Los Ayuntamientos comunicarán a las asociaciones de vecinos, según su
representatividad el número de sus representantes, a fin de que por las mismas se eleve la
correspondiente propuesta de nombramiento...”
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Podrá asistir personal técnico necesario para el asesoramiento en aquellas materias
requeridas para ello, los cuales podrán tener voz pero no voto.
QUINTO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 11 del Decreto 111/89,
corresponde a cada Ayuntamiento la iniciativa y ordenación de los procesos de elección de los
miembros de los Consejos Escolares Municipales.
CONCLUSIÓN
El Consejo Escolar Municipal de El Campello, estará compuesto por 30 miembros
excluido el Presidente con la siguiente distribución:
A) “Profesores y personal administrativo y de servicios de los centros escolares del
municipio”: 9 vocales, a designar por las siguientes organizaciones sindicales

FSIE-Federación Sindicatos Independientes Enseñanza: 1 vocalía
B) “ Padres de alumnos y alumnos de centros escolares del municipio”: 7 vocalías
(quedando 2 por cubrir en su caso) cuyos representantes serán designados por:
1.-PADRES Y MADRES DE ALUMNOS C.P PLA BARRAQUES:1 vocalía.
2.-CATÓLICA DE PADRES DE ALUMNOS DE LA FUNDACIÓN NUESTRA SEÑORA DE
LA PIEDAD COLEGIO SALESIANO: 1 vocalía.
3.-ASOCIACIÓN DE ALUMNOS DEL IES “El Campello”: 1 vocalía .
4.-MADRES Y PADRES DE ALUMNOS Y ALUMNAS DEL CP RAFAELALTAMIRA DE EL
CAMPELLO: 1 vocalía.
5.-PADRES Y MADRES DE ALUMNOS CEIP EL VINCLE: 1 vocalía.
6.-INDEPENDIENTE DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS DEL IES ENRIC VALOR: 1
vocalía.
7.-MADRES Y PADRES DEL CP EL FABRAQUER: 1 vocalía.
C) “Directores de centros públicos y titulares de centros privados del municipio”,
se le otorgan 7 vocalías.
En este sentido, las 7 vocalías se distribuyen de la siguiente manera:
5 Vocalías a repartir entre : CEIP EL FABRAQUER, RAFAEL ALTAMIRA, PLA
BARRAQUES, EL VINCLE, IES ENRIC VALOR y el IES CLOT DE L’ILLOT
2 Vocalías para: FUNDACIÓN NTRA. SRA. DE LA PIEDAD “SALESIANOS”:1 vocalía.
COLEGIO FUNDACIÓN ANTONIO BONNY: 1 Vocalía
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Sector Privado: 1 vocalía
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STEPV-CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL VALENCIANA: 3 vocalía.
CCOOPV/Conf.Sind. Comisiones Obreras PV / CC.OO.PV: 1 vocalía.
USOCV-Unión Sindicar Obrera: 1 vocalía.
CSIF-Confederación Sindical Independiente y de funcionarios: 1 vocalía.
ANPE-Anpe Sindicato Independiente: 1 vocalía.
FSIE-Federación Sindicatos Independientes Enseñanza: 1 vocalía

ACTA DEL PLENO

Sector Público: 8 vocalías
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Para ello, se remitirá escrito a los directores de los centros públicos para que designen 5
representantes para el Consejo Escolar Municipal y determinen si alguno de ellos quiere el carácter
rotativo.

D) Representantes de Asociaciones de Vecinos del Municipio: 1 vocalía. Para ello,
se remitirá escrito a dichas Asociaciones, con el fin de solicitarles un certificado sobre su
representatividad (número total de socios). La Asociación de vecinos que tenga mayor número
de socios formará parte del Consejo Escolar Municipal. En caso de empate se determinará por
sorteo y con carácter rotativo.
E) Organizaciones Sindicales más representativas a nivel de la Comunidad
Valenciana: 1 vocalía
F) Administración Educativa: 2 vocalías

Por todo lo anterior, SE PROPONE al Ayuntamiento en Pleno:
PRIMERO: Aprobar la composición del Consejo Escolar Municipal con la asignación
de las vocalías descritas en el cuerpo del presente escrito. Una vez aprobadas, se
iniciará el proceso para la designación de los miembros para su posterior nombramiento.
SEGUNDO: Facultar al Alcalde de acuerdo con el artículo 2 de la Orden de 3 de
noviembre de 1989 para la designación de los vocales y para la interpretación del
presente acuerdo con posterioridad a su aprobación. En este sentido, el Alcalde
requerirá a los sectores que tengan atribuida la representación en los Consejos
Escolares Municipales para que, en el plazo de dos meses, le comuniquen los
representantes elegidos o designados.
M.ª Carmen de Lamo Huertas (PdC) expone:
“Mediante resolución de 26 de septiembre de 2017, de la Conselleria de Educación,
Investigación, Cultura y Deporte, por la que se convoca al proceso para la constitución
de consejos escolares municipales de la Comunidat Valenciana.
En el artículo 14, punto 4, del texto refundido de la Ley de consejos escolares de la
Comunitat Valenciana, modificado por la Ley 6/2010, de 28 de mayo, de la Generalitat, se
dispone que el mandato de los miembros del consejo escolar municipal será de cuatro
años.
Habiendo trascurridos 4 años desde la última convocatoria de elecciones para la
constitución de los consejos escolares municipales, aprobado por Resolución de 12 de
febrero de 2013, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte.
Es el motivo por el cual se trae a Pleno hoy la Renovación del Consejo Escolar
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Podrá asistir personal técnico necesario para el asesoramiento en aquellas materias
requeridas para ello, los cuales podrán tener voz pero no voto.
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H)Presidente de la Corporación o concejal en quien delegue.
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G) Concejal Delegado del Ayuntamiento: 1 vocalía
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Municipal, siguiendo con la normativa.”
Juan José Berenguer Alcobendas (PP) indica que al ser una aprobación de trámite,
conforme a la Ley, se abstendrán.
Julio Oca Enríquez (C’s) anuncia el voto favorable de su grupo político.
Sometida la propuesta a votación, se aprueba con 12 votos a favor (3 PSOE, 3
Compromís, 2 PdC, 3 C’s y David Alavés Lledó, concejal no adscrito) y 9
abstenciones (7 PP y 2 EUPV).

Se da cuenta de la moción de Ciudadanos, que dice así:
“España, por su situación estratégica a lo largo de los siglos, ha estado en contacto con
innumerables civilizaciones, por lo que podemos afirmar que el Mediterráneo español ha
sido y es, un crisol de culturas, algo que nos enriquece como pueblo.
Somos uno de los municipios más antiguos de esta parte del Mediterráneo, con lo que
queda constancia de todas las culturas que han pasado por aquí, desde pueblos de la
Edad de Cobre, íberos, púnicos, griegos, romanos..., y tras un periodo en el que poca
constancia tenemos de posibles asentamientos llegamos a la Edad Moderna ,con algunos
vestigios de torres de vigía o torres defensivas y alguna villa, como Villa Marco.
Es, sin duda, una historia que bien puede ser contada en el MARQ. Como ya han hecho
otras poblaciones como, Villajoyosa, Calpe, Santa Pola. Creemos que puede ser
beneficioso para el pueblo dar a conocer las bondades de nuestro municipio tanto a nivel
cultural como turístico.
Acuerdos :
1. Instamos al equipo de gobierno a empezar las conversaciones con el MARQ, y la
Diputacion, para la realización de una exposición monográfica sobre la historia de El
Campello.”
Jesús Garrido Garrido (C’s) considera una oportunidad para el municipio poder exponer
en el Museo Arqueológico (MARQ) la historia de nuestro municipio, y dice que se ha
presentado ahora esta moción porque una de las condiciones para exponer en el MARQ es
tener un museo municipal arqueológico del que no se dispone, aunque no es una condición
indispensable, como tampoco lo tiene Altea y también lo han solicitado. Reconoce que no
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9.- GOBIERNO INTERIOR. Moción del grupo municipal Ciudadanos (2018-E-RE-2924,
03-05-18) sobre exposición monográfica historia de El Campello.

ACTA DEL PLENO

El Alcalde comunica que se retira de sesión para mejor estudio y se tratará en el próximo
Pleno que se convoque, sea ordinario o extraordinario, al haber discrepancias que parece
que se han solucionado.
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8.- PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Reglamento Orgánico del Consejo Social de El
Campello. Expte. 1521/2017.
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va a ser un trabajo fácil y en el que se van a implicar varias concejalías como la de Cultura,
Turismo, Educación, etc.… Reconoce que una de las ventajas que se tiene es que una
exposición siempre se comienza de forma cronológica y las etapas de inicio de nuestro
municipio ya están expuestas en el MARQ.
Pere Lluis Gomis Pérez (PSOE) muestra su conformidad a todo lo expuesto por el
concejal de Ciudadanos.

Se da cuenta de la moción del grupo municipal EUPV, que dice así:
“El 7 de julio de 2016 tuvo lugar una violación múltiple por parte de cinco hombres a una
chica de 18 años durante las fiestas de San Fermines. El conocido “caso de la Manada” se
resolvió el jueves pasado con una pena para los cinco de nueve años de cárcel por abuso
sexual continuado, descartando así los 18 años de pena por agresión sexual.
En los hechos probados del fallo se relata que la víctima se vio “rodeada por cinco varones,
de edades muy superiores y fuerte complexión”, sintiéndose así “impresionada y sin
capacidad de reacción”, experimentando la sensación de “angustia, incrementada cuando
uno de los procesados acercó la mandíbula de la denunciante para que le hiciera una
felación”. La denunciante, continúa, “sintió un intenso agobio y desasosiego, que le produjo
estupor y le hizo adoptar una actitud de sometimiento y pasividad, determinándole a hacer
lo que los procesados le decían que hiciera”. “La denunciante fue penetrada bucalmente
por todos los procesados; vaginalmente por dos de ellos, un tercero por vía anal, llegando
a eyacular los dos últimos y sin que ninguno utilizara preservativo.” La sentencia sigue
diciendo que “la denunciante en estos dos últimos vídeos está agazapada, acorralada
contra la pared por dos de los procesados, expresó gritos que reflejan dolor y no
apreciamos ninguna actividad de ella; estas imágenes evidencian que la denunciante
estaba atemorizada y sometida de esta forma a la voluntad de los procesados.”
En la fase final del desarrollo de los hechos, “el procesado tiene apoyados sus glúteos
sobre la cara de la denunciante, situada en un plano inferior. En este escenario, valoramos
que la situación que muestran las fotos, revelan el episodio final en el que se manifiesta la
situación de sometimiento y sumisión de la denunciante a la voluntad de los procesados.
De otra manera no podemos dejar que subrayar la actitud que apreciamos en dichas
fotografías manifiesta jactancia, ostentación y alarde, por la actuación que está realizando,
con desprecio y afrenta a la dignidad de la denunciante”. Para finalizar, se prueban los
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10.- GOBIERNO INTERIOR. Moción del grupo municipal EUPV (2018-E-RE-2950,
04-05-48) de rechazo al fallo en el caso de “la Manada”.

ACTA DEL PLENO

Sometida la moción a votación, se aprueba por unanimidad de los 21 concejales
presentes que constituyen la totalidad de la Corporación.

Número: 2018-0009 Fecha: 04/07/2018

Pedro Mario Pardo Amorós (EUPV) se congratula de la iniciativa y reconoce que su
grupo ha presentado en varios ocasiones, durante esta legislatura, la iniciativa de tener un
espacio físico, abierto durante todo el año, donde se pueda informar sobre la historia
contemporánea de nuestro municipio. Señala que su grupo sólo ve esto como una
declaración de intenciones, no como una iniciativa de trabajo de este equipo de gobierno y
no cree que se pueda llevar a cabo durante esta legislatura.
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hechos realizados por uno de los procesados que “se apoderó, en su propio beneficio, del
terminal de teléfono móvil que la denunciante llevaba en la riñonera”.
El fallo destaca “la relevancia de esta acción, más allá del simple hurto por avaricia que le
atribuye el procesado; en efecto, dada su condición de Guardia Civil, por tanto con una
especial formación en la investigación de delitos, sabía o podía conocer, que substrayendo
el teléfono, del que retiró las tarjetas, impedía la reacción inmediata de la denunciante,
quien no conocía la ciudad, a la que había llegado en compañía de un amigo, y las
posibilidades de pedir ayuda o contactar con cualquier persona.”

Desde EUPV nos solidarizamos con la víctima, con sus familiares y amistades, que llevan
esperando nada menos que cinco meses para conocer este fallo de la Sala. Compartimos
con una parte mayoritaria de la sociedad que una vez más hay que decir con claridad
‘Basta de impunidad para los violadores’”.
Del mismo modo, trasladamos la necesidad de realizar una reflexión profunda y seria
respecto a un Código Penal que no protege de forma efectiva a las mujeres de las
violaciones ni de las múltiples expresiones de violencia a las que deben enfrentarse. Un
debate que entendemos debe hacerse con el máximo respeto y sensibilidad hacia las
víctimas de agresiones machistas.
Por todo ello, se propone al Pleno la aprobación de los siguientes;
ACUERDOS
PRIMERO.- Que el Ayuntamiento de El Campello muestre su repulsa ante el fallo de la
Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra en el caso de “La Manada”.
SEGUNDO.- Que el Ayuntamiento de El Campello se solidariza con la víctima, sus
familiares y amigos ante los graves hechos ocurridos y el injusto fallo de los tribunales.
TERCERO.- Que el Ayuntamiento de El Campello inste al congreso de los diputados a
realizar una reflexión profunda y seria respecto a un Código Penal que no protege de forma
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Del mismo modo, denunciamos la orientación patriarcal con la que miembros de la
Judicatura de este país siguen enjuiciando los delitos contra las mujeres. No se puede
aplicar una doble victimización, ni que se exija un plus de sufrimiento. A las mujeres no se
les puede exigir que mueran para demostrar así que sí se resisten ante una agresión
sexual.
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No compartimos en absoluto los argumentos que pretenden justificar legalmente que en
esta acción no ha existido violencia ni intimidación hacia la víctima, así como que se
absuelva a los cinco hombres de un delito de agresión sexual, además de que uno de los
magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra haya emitido incluso un
voto particular para defender la absolución también del delito de abuso sexual.

ACTA DEL PLENO

Esta formación denuncia la doble moral que vergonzosamente sigue plasmada en el
Código Penal al considerar que pueden existir acometidas sexuales de hombres contra
mujeres que, sin mediar consentimiento, no suponen la existencia de violencia e
intimidación. Tenemos muy claro que si no hay consentimiento hay violencia.
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efectiva a las mujeres de las violaciones ni de las múltiples expresiones de violencia a las
que deben enfrentarse. Un debate que entendemos debe hacerse con el máximo respeto y
sensibilidad hacia las víctimas de agresiones machistas.”
Raquel Pérez Antón (EUPV) señala que esta moción ya se ha llevado a diversas
instituciones y se ha aprobado mayoritariamente, incluso en instituciones de Navarra, y a
continuación da lectura al siguiente texto:

Desde EUPV nos solidarizamos con la víctima, con sus familiares y amistades, que llevan
esperando nada menos que cinco meses para conocer este fallo de la Sala. Compartimos
con una parte mayoritaria de la sociedad que una vez más hay que decir con claridad
‘Basta de impunidad para los violadores’”.
Del mismo modo, trasladamos la necesidad de realizar
respecto a un Código Penal que no protege de forma
violaciones ni de las múltiples expresiones de violencia a
Un debate que entendemos debe hacerse con el máximo
víctimas de agresiones machistas.

una reflexión profunda y seria
efectiva a las mujeres de las
las que debemos enfrentarnos.
respeto y sensibilidad hacia las

Por todo ello queremos que el Ayuntamiento de El Campello muestre su repulsa ante el
fallo de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra en el caso de “La
Manada”.
Lourdes Llopis Soto (PP) indica:
“Estamos en total desacuerdo con esa Sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra.
Además queremos mostrar nuestra solidaridad con la víctima y los familiares.
Entendemos que se va a recurrir la Sentencia, pero aún así, también entendemos que este
Ayuntamiento debe mostrar su repulsa ante este fallo de la Audiencia Provincial de Navarra
en el caso de " La Manada ". Queremos entender la resolución, pero no podemos.
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Del mismo modo, denunciamos la orientación patriarcal con la que miembros de la
Judicatura de este país siguen enjuiciando los delitos contra las mujeres. No se puede
aplicar una doble victimización, ni que se exija un plus de sufrimiento. A las mujeres no se
les puede exigir que mueran para demostrar así que sí se resisten ante una agresión
sexual.

ACTA DEL PLENO

No compartimos en absoluto las argumentaciones que pretenden justificar legalmente que
en esta acción no ha existido violencia ni intimidación hacia la víctima, así como que se
absuelva a los cinco hombres de un delito de agresión sexual, además de que uno de los
magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra haya emitido incluso un
voto particular para defender la absolución también del delito de abuso sexual.
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“Esta formación denuncia la doble moral que vergonzosamente sigue plasmada en el
Código Penal al considerar que pueden existir acometidas sexuales de hombres contra
mujeres que, sin mediar consentimiento, no suponen la existencia de violencia e
intimidación. Tenemos muy claro que si no hay consentimiento hay violencia.
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Nosotros respetamos la Resolución pero no la compartimos, estamos en total desacuerdo
con ésta. Consideramos y estamos de acuerdo con que cuando se aplican las Leyes y las
Leyes no contemplan y no dan solución a la realidad pues, en ese momento hay que
plantearse cambiar las Leyes, si así lo decide una amplia mayoría de la sociedad. El
Congreso, como reflejo de la sociedad en la que vivimos, debería iniciar reflexión seria y
responsable sobre la modificación del Código Penal en este sentido. Este mismo
razonamiento intentamos seguirlo con la Prisión Permanente Revisable, pero es evidente
que a ustedes este tema no les interesa. En este caso ustedes decían que no había que
legislar en caliente.

Las Insttituciones deben respetar a las Instituciones y que nosotros, como Institución,
debemos ser muy respetuosos nos gusten o no nos guste, que en este caso no nos gusta.
Aún entendiendo y asumiendo la división de poderes, no podemos entenderla ni
compartirla, y por ello la criticamos. La división de poderes no tiene por qué ir ligada a su
crítica.

Número: 2018-0009 Fecha: 04/07/2018

Respeto, como digo, a los Tribunales de Justicia. Acatamos todas las Resoluciones,
estemos o no estemos de acuerdo, y desde luego, yo como mujer, y este Grupo Político
Municipal, muestra su desacuerdo total y absoluto con esa Resolución, que nos parece
injusta totalmente y que es verdad que tenemos que seguir trabajando todos y todas,
conjuntamente, para erradicar todas esas actitudes.

ACTA DEL PLENO

Al igual que en el caso de la moción que presentó nuestro grupo municipal respecto a la
agresión de los guardias civiles de Alsasua, hubieron declaraciones como " HAY QUE
DEJAR QUE LA JUSTICIA ACTÚE"..." QUE EL ESTADO DE DERECHO ACTÚE Y NO
ENTRAR EN VALORACIONES APRESURADAS QUE NOS PUEDE HACER VOLVER A
LÓGICAS YA SUPERADAS"O " LA SENTENCIA NO ES FIRME, POR LO TANTO NUSTRO
GRUPO SE VA ABSTENDRÁ "....

1.- Repulsa absoluta a lo ocurrido.
2.- Repulsa también y el desacuerdo más absoluto con la decisión judicial.
3.- Todo el apoyo a la víctima y a su familia
4.- Necesidad de emprender un debate para cambiar la legislación para que estas cosas
no vuelvan a ocurrir.”
María Jiménez Belmar (PSOE) expone:
“Como mujer, mi profundo rechazo y también el de mi grupo a esta sentencia.
La Fiscalía de Navarra ha anunciado que presentará recurso contra la sentencia, así como
el Gobierno Foral y el Ayuntamiento de Pamplona, y es probable que llegue al Tribunal
Supremo, lo que como mínimo retrasará la sentencia otros dos años pero nada nos
asegura que esta vez la condena sea más justa.
Así que como comentó recientemente Julia Otero: ”Ya sabemos, muerte o humillación
judicial. Escojamos”.
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Porque estamos de acuerdo en lo injusto de esta sentencia y de la necesidad de revisión
del Código Penal, votaremos a favor de la moción.”

“Desde Compromís queremos manifestar nuestro malestar y nuestra repulsa, ante el fallo
de la sentencia de la Manada. Pensamos que se esta enviando un mensaje muy peligroso,
de impunidad ante este tipo de hechos y de desprotección hacia las mujeres, un mensaje
que nos averguenza y nos indigna, un mensaje que se lanza a la sociedad y que llega
sobretodo a las personas mas jóvenes.
Estamos de acuerdo en que esta sentencia pone de manifiesto la necesidad de una
reforma del Código Penal, pero también pone de manifiesto la necesidad imperiosa de que
se ponga en marcha de manera efectiva el Pacto de Estado contra la Violencia de Género,
porque a día de hoy lo único que se ha hecho es firmarlo, porque no se ha convocado la
mesa de seguimiento ni se ha dotado económicamente como corresponde y mientras no
hagamos todo eso, seguiremos encontrándonos con este tipo de sentencias. Nuestro voto
será a favor.”

ACTA DEL PLENO

Cintia Alavés Cañada (Compromís) expone:

Número: 2018-0009 Fecha: 04/07/2018

Javier Martín Porras (C’s) muestra su repulsa a esta sentencia y su solidaridad con toda
la familia, y lee: “del mismo modo denunciamos la orientación patriarcal con la que los
miembros de la Judicatura de este país siguen enjuiciando delitos contra las mujeres”, y le
sorprende que en algunas estadísticas como la de EUROSAT, el 60% del cuerpo judicial
son mujeres. También dice que, respecto al acuerdo primero de la moción, no están de
acuerdo en que sea ahora el momento para ello, ya que no existe una sentencia firme y
esperan que el recurso de casación sí que condene a la pena máxima que contempla el
Código Penal. Tampoco están de acuerdo en el tercer punto, ya que no es la solución
engordar con más condenas el Código Civil, sino reflexionar sobre qué medidas pueden
evitar estos delitos. A continuación nombra algunos países como Egipto, India, Arabia
Saudí, Corea, Afganistán o México, donde todos tienen pena de muerte por este delito.
Anuncia la abstención de su grupo político.

“El concepto de violación varía según el Estado miembro de la Unión Europea en contra de
lo estipulado en el Convenio de Stambul. Este convenio que fue ratificado por España en
2014 propone que se defina como violación cualquier acto sexual que no sea consentido. A
pesar del acuerdo, en este país sigue sin ser así y seguimos diferenciando entre abusos y
agresiones dependiendo de la reacción de la víctima.
Como dato importante, tanto el Partido Popular como Ciudadanos se negaron a debatir en
el Parlamento Europeo la sentencia de La Manada. Los primeros votaron en contra y los
segundos ni se presentaron para votar, por lo que sigan haciendo malabares.”
A Raquel Pérez Antón (EUPV) le extraña que precisamente hoy diga el PP que hay que
respetar una sentencia, cuando se acaba de presentar una moción de censura en el
Congreso de los Diputados por negar una sentencia a su propio partido, lo que considera
cínico, rogándoles que apoyen esta propuesta. Al grupo municipal Ciudadanos les dice que
aunque todas las juezas sean mujeres, ello es independiente a perpetuar un sistema
patriarcal. Recuerda que las calles se han llenado en repulsa y rechazo a esta sentencia,
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aclarando que si no hay consentimiento, hay violación, y esto no lo contempla el Código
Penal.
Lourdes Llopis Soto (PP) señala que en su intervención no ha dicho en ningún momento
que vayan a votar en contra.
Javier Martín Porras (C’s) insiste en que su grupo municipal espera que el recurso de
casación sea condenatorio a la pena máxima y agradece la tesis expuesta por la portavoz
de EU sobre la doctrina patriarcal y su relación con el sistema capitalista.
María Jiménez Belmar (PSOE) también espera que en el recurso de casación se imponga
la pena máxima.

“Hace sólo unos días ETA anunció su posible desaparición con el mismo cinismo,
inmoralidad e irresponsabilidad que marcaron sus crímenes.
Durante los últimos 50 años los asesinos de la banda terrorista han sembrado fuego y
sangre, dejando un legado de odio y rabia que costará eliminar del País Vasco, Navarra y
en definitiva, de toda España.
La historia de ETA no es más que el relato de quienes pretendieron instaurar un régimen de
terror porque era la única forma de conseguir unos objetivos políticos que no podían lograr
de forma democrática; La injusticia, la crueldad y el totalitarismo impuestos por la fuerza y
el crimen.
Hoy ETA ha evidenciado por fin que toda su historia ha sido un fracaso. No ha logrado
ninguno de los objetivos políticos que se marcó en su larga trayectoria criminal.
Los terroristas no consiguieron ningún rédito por matar, tampoco por dejar de hacerlo, hace
ya algunos años. La democracia nada tiene que agradecer a la banda terrorista ETA.
Ahora, cuando ETA, por fin, ha anunciado su desaparición, nuestro primer pensamiento es
para las víctimas del terrorismo: las 853 que perdieron la vida; para las que sobrevivieron a
los atentados pero que sufren sus secuelas para siempre; para las personas amenazadas
y para sus familias. Para todas sin excepción, sin distingos y sin categorías, porque a todas
ha igualado en su fanatismo criminal la violencia terrorista. No hay lugar para las
justificaciones ni para las excusas. Nada justifica tanto dolor ni tanta impiedad.
Y fue el testimonio de las víctimas del terrorismo el que desnudó de propaganda y de
excusas huecas la auténtica naturaleza criminal del proyecto de ETA; el que lo privó de
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Se da cuenta de la moción del grupo municipal PP, que dice así:
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11.- GOBIERNO INTERIOR. Moción del grupo municipal PP (2018-E-RE-3173,
14-05-18) ante el anuncio del final de ETA.
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Sometida la moción a votación, se aprueba con 18 votos a favor (7 PP, 3 PSOE, 3
Compromís, 2 PdC, 2 EUPV y David Alavés Lledó, concejal no adscrito) y 3
abstenciones (C’s).
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cualquier atisbo de legitimidad; y el que lo convirtió en algo, simplemente, detestable.
La sociedad española encontró una respuesta contundente a los asesinatos, extorsiones y
amenazas: nuestra democracia. Ante los crímenes de ETA justicia; ante la sinrazón del
terrorismo, fortaleza moral. Crecimos como sociedad madurando con dolor por cada
pérdida, pero decididos a defender nuestra vida democrática y en libertad.
En el futuro, todos los demócratas velaremos por custodiar este legado que tanto
sufrimiento costó a los españoles.
Es por ello que el Grupo Municipal Popular propone los siguientes
ACUERDOS

CUARTO.- Agradecemos a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado la labor
infatigable en la lucha contra la banda terrorista, desarrollada durante todos estos años.
QUINTO.- Mostramos nuestro agradecimiento y apoyo a todas las organizaciones que
durante años han defendido la dignidad de las víctimas del terrorismo; han mantenido viva
su memoria y han reivindicado justicia para cada uno de los casos.
SEXTO.- Solicitamos al Gobierno de España que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado sigan investigando los crímenes de ETA, ya que casi 300 asesinatos aún no han
sido juzgados.
SÉPTIMO.- Exigimos que los delitos por el terrorismo de ETA se sigan juzgando,
condenando si procede y las condenas se cumplan sin impunidad.
OCTAVO.- Nos sumamos a la iniciativa de mostrar el lazo azul, como símbolo de la lucha
contra ETA y de compromiso permanente con las víctimas del terrorismo; por su dignidad,
memoria, verdad y justicia.
NOVENO.- Apelamos a todos los partidos políticos para que mantengan la unidad del
Pacto Antiterrorista. Todas las formaciones políticas deben permanecer unidas frente a los
asesinos y sus cómplices.
DÉCIMO.- Pedimos al Gobierno de España que exprese el agradecimiento de la
ciudadanía a Francia y al resto de países de la Unión Europea por su compromiso y
colaboración, que nos ha permitido derrotar a ETA.”
Se da cuenta también de la enmienda presentada por el grupo municipal Compromís
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TERCERO.- Trasladamos nuestra gratitud a todas aquellas instituciones, entidades cívicas
y personas que se han implicado en la lucha contra la banda Terrorista ETA.
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SEGUNDO.- Seguimos comprometidos en la lucha contra lo que ETA significó y contra lo
que intentó llevar a cabo. Siempre velaremos por un relato veraz y democrático, porque es
la mejor garantía de que nada de eso vuelva a suceder.
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PRIMERO.- Asumimos el compromiso de mantener vivo el recuerdo de las víctimas del
terrorismo.
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(RE-3483, de 24-05-18), que dice así:
“El Pleno del Ayuntamiento del Campello condena el golpe de Estado del General Franco el
18 de julio de 1936, y los 40 años de dictadura a la que sometió al pueblo español.
El Pleno del Ayuntamiento del Campello lamenta profundamente que, pasados 43 años de
la muerte del Dictador, sigan existiendo asociaciones y fundaciones subvencionadas por el
Estado con el único fin de perpetuar las ideas y la simbología fascista bajo la cual se
asesinaron a miles de personas en este país.

El Pleno del Ayuntamiento del Campello insta al Gobierno del Estado para que ponga a
disposición de la Comisión de Recuperación de la Memoria Histórica, los medios legales
necesarios actualizados, para desarrollar todas las tareas de excavación y exhumación en
las fosas comunes, cunetas y espacios conocidos e identificados en los que se encuentren
restos de cuerpos de víctimas de la barbarie franquista.
El Pleno del Ayuntamiento del Campello quiere honrar la memoria de todas aquellas
personas que contribuyeron a la consecución de la Democracia.
El Pleno del Ayuntamiento del Campello instas a los Grupos Parlamentarios del Congreso
de los Diputados a que, al igual que se realizan homenajes merecidos a las víctimas del
terrorismo, se instaure una fecha donde todos los años se recuerde a todas aquellas
personas que lucharon por conseguir un sistema de libertades en nuestro país.”
El Alcalde explica que en primer lugar se debe votar la enmienda de adición y recuerda
que sería necesario que se planteara un Reglamento de funcionamiento del Pleno
municipal, ya que así se evitaría esta situación que ya se ha dado en dos ocasiones
anteriormente y tuvo que ser el grupo que presentaba la moción quien aceptara, o no, la
enmienda.
Juan José Berenguer Alcobendas (PP) pregunta si algún miembro del grupo municipal
que ha presentado la enmienda, la va a defender.
Alfred Botella Vicent (Compromís) señala que puede que extrañe que se haya
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El Pleno del Ayuntamiento del Campello muestra su reconocimiento y agradecimiento a
todas las asociaciones de recuperación de la Memoria Histórica por su labor encomiable y
desinteresada, a favor de la justicia, y restitución del honor, así como la reparación a las
víctimas y, en su caso, a los familiares.
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El Pleno del Ayuntamiento del Campello condena la pasividad con la que se ha llevado y se
sigue llevando a cabo la recuperación de la memoria, de una etapa negra de la historia de
este país (la dictadura) en la que fueron asesinados, torturados, exiliados y encarcelados
centenares de miles de personas, por el simple hecho de pensar de manera diferente y
defender la legalidad democrática frente a los golpistas.
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El Pleno del Ayuntamiento del Campello considera una vergüenza democrática la
existencia de un mausoleo, mantenido con dinero público, como es el Valle de los Caídos,
en el que reposan los restos de dos personajes siniestros en la historia de España, José A.
Primo de Rivera y Francisco Franco.
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presentado una enmienda sobre el tema del franquismo en una moción que habla del
terrorismo de ETA , pero hay que recordar que el terrorismo ha sido una lacra histórica
para nuestro país. Ninguna idea política puede estar por encima de la vida de las personas,
y por lo tanto la condena a cualquier tipo de terrorismo, y en ese aspecto dice que el
terrorismo se puede dirigir desde bandas organizadas o desde el propio Estado. Señala
que en nuestro país, durante 40 años, se ha ejercido el terrorismo más obstinado contra las
personas que no comulgaban con las ideas de la dictadura, y se ha ejecutado el terrorismo
persiguiéndolas, encarcelándolas, torturándolas, enviándolas al exilio y nunca se ha
hablado de este tema durante los años de Democracia, y ahora se presenta una moción
para hablar del terrorismo de ETA que nuestro grupo municipal estaría dispuesto a votarla
conjuntamente con la enmienda de adición, porque cuando Compromís plantea la condena
al golpe de Estado del General Franco, no están recordando el pasado sin ningún
fundamento, sino que es algo que no se ha condenado en las instituciones como tal, y
existe una fundación “Francisco Franco” que está subvencionada por los Presupuestos
Generales del Estado y es una vergüenza para un país demócrata. También dice que
existe una mausoleo, el Valle de los Caídos, mantenido con dinero público. Dice que lo que
sí que deberían subvencionar son las asociaciones de Memoria Histórica que son las que
pelean para recuperar los cuerpos de las personas asesinadas y enterradas de malas
maneras. Señala que en esta moción presentada por el PP es muy importante el hecho de
que se reconozcan los 863 asesinatos de ETA, pero no hay que olvidar los asesinatos
durante el franquismo, ya que los asesinados por ETA han tenido un reconocimiento,
aunque nada es suficiente porque la vida de las personas no tienen valor en dinero, por
parte de las instituciones y han cobrado un dinero, pero en igual condiciones deben
tratarse a todas las víctimas del terrorismo, sean por ETA o durante el franquismo, y ese ha
sido el motivo de presentar esta enmienda, porque se debe empezar la recuperación de la
memoria histórica desde los ayuntamientos.
Juan José Berenguer Alcobendas (PP) indica que en caso de que prospere esta
enmienda de adición, su grupo municipal retirará la moción, y a continuación dice:
“Me parece curioso que se presente esta “Enmienda de adición” a una moción que sólo
pretendía reconocer la labor de todos en este fin de ETA como banda de asesinos. Sobre
todo cuando esta enmienda no hace ninguna referencia al tema principal de la moción.
Para Compromis es una excusa para destapar sus verdaderas caras.
En 2016, frente a una moción que pretendía apoyar a los Guardias Civiles que sufrieron
una agresión ustedes argumentaban:
“Puede ser que el PP no condena realmente la violencia física como medio de defensa de
las ideas, y siendo así, nos daría vergüenza votar lo mismo que ustedes, porque desde
Compromís, denunciamos y condenamos, de forma enérgica la violencia, como medio para
resolver las diferencias y el conflicto, sean los afectados cuales fueran. Denunciamos
cualquier tipo de violencia, sobre cualquier tipo de conflicto y ejercida sobre cualquier tipo
de persona y por eso les pedimos que no discriminen en este tema tan sensible”.
¡Como ha cambiado su argumentario!, o no. O es el mismo, pero ya se van cayendo las
caretas. Es que ustedes son así.
Tengo que aclarar lo que se trató en la Comisión Informativa y lo que se argumentó para la
presentación de esta Enmienda. Me causa asombro que se pretenda dar una justificación a
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los crímenes de la banda ETA. Me parece vergonzoso querer justificar los asesinatos
vistiéndolos de una actitud política. Es evidente que para ustedes el fin justifica los medios.
Con esta actitud pretenden dar legitimidad a los asesinatos, a los secuestros y a las
extorsiones, culpando de ello a la situación política de ese momento.

Si ustedes pretenden defender su enmienda, presenten una moción y la discutiremos y
votaremos en consecuencia. Con esta actitud ustedes pretenden cortar nuestra libertad
para presentar mociones. Votaremos en contra de su adición.”
A continuación le aclara al Sr. Botella Vicent que cuando habla de “muertos”, habla de “sus
muertos” y no de todos; cuando habla de “penas”, habla de “sus penas” y no de todas las
penas; cuando habla de “miles de personas”, habla de “sus miles de personas”; y cuando
habla de “reconocimientos”, habla de “sus reconocimientos” y no de los reconocimientos de
todos; y coincide que mientras no se hable de todos, van mal.
Jesús Garrido Garrido (C’s) no entiende muy bien esta enmienda presentada por
Compromís y dice que no le parece justa la comparación, aunque condena ambos casos.
Considera que la más justo sería que cada grupo municipal presente su moción.
Pedro Mario Pardo Amorós (EUPV) señala el voto favorable de su grupo municipal a esta
enmienda porque entiende que todas las víctimas del terrorismo deben tener el mismo
reconocimiento social y las mismas indemnizaciones. Dice que la Universidad de Alicante
ha realizado un estudio sobre represaliados de toda la provincia de Alicante, y nuestro
municipio cuenta con 56 personas, por lo que desea que se reconozca a estas personas.
También lamenta la información aparecida el 10 de julio de 2017 que la Escuela Miguel
Angel Blanco, en honor al concejal asesinado de ETA, puso nombre a una fundación que
años después ha acabado siendo investigada, y según la Policía: “el PP utilizó la Escuela
Miguel Ángel Blanco para facturar de manera fraudulenta gastos de campaña electoral
dentro del entramado de la Gürtel”.

C/ Alcalde Oncina Giner, 7 - Telèfon 96 563 72 00 - Fax (96)563 29 82 - 03560 El Campello (Alacant)

Número: 2018-0009 Fecha: 04/07/2018

Así vemos como cuando no se está de acuerdo con ellos o no se piensa como ellos, nos
califican de fascistas. Señores y señoras de Compromis. Entiendo que con esta actitud,
hay muchos que son sus enemigos.
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A pesar de que Compromís tratan de aparentar que son moderados y valencianistas, en
cuanto cruzas alguna frontera, vemos como los compromiseros se desbocan y lucen sin
ningún rubor su actitud, sus afinidades y su rabia contenida por no poder trabajar en esa
línea por la que suspiran desde la misma noche que fueron elegidos por un numeroso
grupo de valencianos que votaron engañados y que van reaccionando a la carrera.

ACTA DEL PLENO

Tomo nota de su actitud. Ya se van quitando caretas. Ya no podrán ser ese partido de
“valencianistes”, ese partido de “bons xics”, ese partido de “tradicions”. Ustedes son lo que
son. Y defienden lo que defienden. Para el que no lo había visto o no lo quería entender ya
no hay excusa. El que les apoye, apoya el independentismo. El que les apoye, apoya la
falta de libertad de las familias. El que les apoye, apoya a sus partidos hermanados como
EH-Bildu. El que les apoye, apoya y justifica los asesinatos de ETA en base a la situación
política de ese momento. El que les apoye, será tan fanático como ustedes. Yo tomo nota
y espero que la sociedad también. Y por supuesto me ocuparé y preocuparé de destapar
esa careta que ustedes pretenden llevar.
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A continuación se somete a votación la enmienda presentada por Compromís y se
aprueba con 11 votos a favor (3 PSOE, 3 Compromís, 2 PdC, 2 EUPV y David Alavés
Lledó, concejal no adscrito), y 10 votos en contra (7 PP y 3 C’s).
Juan José Berenguer Alcobendas (PP) comunica la retirada de la moción del orden del
día.
Raquel Pérez Antón (EUPV) solicita que el Secretario aclare si se debe votar la retirada
de la moción del orden del día.
El Secretario informa que se debe votar si se retira la moción del orden del día, no siendo
una decisión del propio partido que la presenta.
Sometida a votación la retirada de la moción del orden del día, se aprueba con 14 votos
a favor (7 PP, 3 PSOE, 3 Compromís y David Alavés Lledó, concejal no adscrito), 2
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Juan José Berenguer Alcobendas (PP) comenta que es difícil ser sensato cuando se
pone en la balanza de una parte a ETA y en la otra a las víctimas del franquismo, porque
no tienen nada que ver, y dice que el Sr. Botella Vicent califica de fascistas a las personas
que no están de acuerdo con sus ideas y él en ningún momento ha calificado de “burros” a
los votantes de Compromís y recuerda que, en relación con el calificativo de “partido de
ladrones”, actualmente se está revisando en la Comunidad Valenciana la financiación de
otros partidos y, entre ellos, está el del Sr. Botella Vicent, y en todos los partidos además
de temas de financiación también hay de “pederastia” y sin embargo nunca calificaría un
partido de pederastas porque uno de sus miembros lleve ese calificativo.
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A Alfred Botella Vicent (Compromís) le produce tristeza la intervención realizada por el
portavoz del PP, porque acusa a Compromís de que se preocupa de nuestros encarcelados
y muertos, como si la historia de este país fuera de una parte o de otra. Dice que quienes
han dividido a este país son los fascistas que en 1936 dieron un golpe de Estado y
formaron la Guerra Civil. Añade que están de acuerdo con la moción presentada por el PP
que habla de una parte, y Compromís lo que hace es añadir la otra parte presentando esta
enmienda. Además dice que han insultado al electorado de este país cuando dice que han
votado a Compromís engañados y considera que han entrado en una dinámica que puede
ser que en las próximas elecciones estén en la otra bancada, porque no deben olvidar que
militan en un partido de “ladrones” al que están continuamente condenando como
últimamente el Sr. Zaplana. Lo que desea es que, dentro de toda esta discusión, haya
reconciliación en la ciudadanía y en las víctimas de ETA, y han sido capaces de quitar de la
presidencia de una asociación de víctimas de ETA a aquella persona que en un momento
dijo que debían sentarse y hablar. Agradece al labor de la Policía y las Fuerzas de
Seguridad que han sido fundamentales en el fin de ETA, pero también a todas las personas
que en algún momento han mediado para que acabe la actividad de ETA, hecho que no
quiere reconocer el PP. Cree que las víctimas del franquismo no han sido reconocidas
nunca y deben tener ese reconocimiento como víctimas del terrorismo de Estado. Dice que
si es persona sensata debería votar la enmienda o bien retirar la moción si así lo desea.
Comenta que votará a favor de la moción a pesar de no estar conforme en su integridad.
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Adriana Paredes Mínguez (PdC) añade que una vez desactivada ETA, es importante
luchar la batalla del relato y la memoria histórica. Dice que votarán a favor de la enmienda
aunque está de acuerdo en que se debería redactar un Reglamento de Pleno.
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votos en contra (EUPV) y 5 abstenciones (3 C’s y 2 PdC).
12.- GOBIERNO INTERIOR. Moción de los grupos municipales PP, PSOE, Compromís,
C’s, PdC y David Alavés Lledó, concejal no adscrito (2018-E-RE-3173, 14-05-18) sobre
el Reglamento de explosivos en las Fiestas de Moros y Cristianos.
Se da cuenta de la moción de los grupos municipales PP, PSOE, Compromís, C’s, PdC y
David Alavés Lledó, concejal no adscrito, que dice así:

Entendiendo la buena voluntad del Ministerio de Energía a la hora de garantizar la
seguridad tanto del desarrollo de los actos festeros como en el transporte de la pólvora,
estamos convencidos que dicha regulación podría adaptarse mejor a la realidad de las
Fiestas de Moros y Cristianos sin que por ello se renuncie al control y la seguridad. Y para
ello se debe contar con entidades como la UNDEF y el conjunto de entidades festeras
relacionadas con las Fiestas de Moros y Cristianos.
Hay que resaltar que tanto en la UNDEF como en las diferentes entidades festeras que
componen el amplio abanico de municipios que celebran las Fiestas de Moros y Cristianos,
se está constatando la disminución de festeros y festeras en actos de arcabucería y que
son la base de los conocidos como “Alardos”, siendo la razón fundamental de esta caída la
reglamentación existente respecto a este asunto.
Recientemente hemos conocido que desde la Dirección General de Minas del Ministerio de
Energía, Turismo y Agenda Digital se han desestimado las peticiones cursadas desde
la UNDEF rechazando la posibilidad de introducir cambios en la nueva normativa de la
pólvora, y que, ante esta situación, se están produciendo reuniones para insistir en la
necesidad de cambios en la reglamentación.
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Es evidente que las diferentes regulaciones que se han producido para aumentar la
seguridad y el control sobre el uso de la pólvora tienen el objetivo de evitar un mal uso de
este explosivo y por lo tanto, es razonable la existencia de una normativa al respecto. No
obstante, desde las administraciones competentes, se deben de articular regulaciones que
contemplen la realidad de las propias fiestas y no contribuyan a un empobrecimiento de las
mismas.
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Dentro de ellas, contienen un importante protagonismo los actos en los que se hace uso de
la pólvora, especialmente los de arcabucería, momentos de la Fiesta sin los cuáles se
perdería uno de los pilares fundamentales de las misma, al contener en ellos la esencia
misma de la celebración como es la representación de las batallas y contiendas entre
Moros y Cristianos. En definitiva, sin estos actos estaríamos invisibilizando casi al completo
la esencia histórica de las Fiestas de Moros y Cristianos.

ACTA DEL PLENO

“De todos es sabido que las Fiestas de Moros y Cristianos, algunas de ellas centenarias,
forman parte indivisible de nuestra cultura e identidad como pueblo. Se unen en ellas la
historia y la tradición, a la vez que suponen un importante reclamo turístico que enriquece
nuestro atractivo tanto en el mercado interior como en el exterior. En este sentido, es
importante situar a las Fiestas de Moros y Cristianos como un destacado polo económico
para los municipios en las que se celebran.
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Es por esto que creemos conveniente que desde todas las administraciones salga una voz
unánime para que las Fiestas de Moros y Cristianos sean escuchadas y entendidas en
todo su contexto desde la administración central, sin que las necesarias regulaciones en
materia de seguridad supongan una merma de actos tan importantes para el desarrollo de
las mismas y el mantenimiento de una parte sustancial de su idiosincrasia.
Es por ello que proponemos la adopción de los siguientes:
ACUERDOS

4. Hacer llegar dicho informe al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital del
Gobierno de España, junto con los acuerdos aprobados en esta sesión.
5. Dar traslado de estos acuerdos al Ministerio del Interior, al Ministerio de Energía,
Turismo y Agenda Digital, a la Agencia Valenciana de Turismo, a la FVMP y a la
UNDEF.”
Juan José Berenguer Alcobendas (PP) indica que esta moción es un reflejo de un
acuerdo de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. Considera que es
interesante que los municipios donde las fiestas de Moros y Cristianos tienen una gran
relevancia, así como los temas de pólvora y arcabuces, se tenga en cuenta las
reivindicaciones y la forma de trabajar con el tema de la pólvora dentro de los
condicionantes de seguridad que debe tener este tema. Deja constancia de la labor de
seguridad realizada en este Ayuntamiento y por parte de la Junta Festera y de los tiradores.
Considera que será un buen acuerdo para reforzar la idiosincrasia propia de nuestras
tradiciones.
Pere Lluis Gomis Pérez (PSOE) señala que esta moción ya se aprobó en Diputación a
instancia del PSOE, y se trata de que nos escuchen en la Dirección General de Minas para
que tengan en cuenta la idiosincrasia de las fiestas de Moros y Cristianos, así como de
otras fiestas que utilizan pólvora negra y que se redacte la instrucción técnica
complementaria 26 del Reglamento de Explosivos, que es la que marca nuestra
reglamentación, la forma de distribuir la pólvora y las cuestiones de seguridad. Dice que le
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3. Instar a la Agencia Valenciana de Turismo, así como a los organismos Provinciales
correspondientes, como por ejemplo el Patronato de Turismo Costa Blanca, a
realizar un informe sobre la importancia de los actos de Arcabucería en las Fiestas
de Moros y Cristianos, así como del impacto económico de estas fiestas sobre los
municipios de la Comunitat Valenciana.
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2. Instar al Ministerio del Interior, así como al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda
Digital, a continuar dialogando con las entidades festeras con el fin de conocer con
más precisión la realidad de las Fiestas de Moros y Cristianos.

ACTA DEL PLENO

1. Mostrar el respaldo del Ayuntamiento de El Campello a las reivindicaciones que
desde la UNDEF y el conjunto de entidades festeras relacionadas con las Fiestas
de Moros y Cristianos se están efectuando en relación al Reglamento de
Explosivos, que regula el almacenamiento, transporte, venta, distribución, tenencia
y medidas de seguridad a aplicar en explosivos de uso civil.
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consta que siguen las conversaciones, por parte de la UNDEF, con la Subdelegación del
Gobierno y con el Delegado del Gobierno en Valencia, para que finalmente se admitan
estas modificaciones del Reglamento que espera que sean satisfactorias para todas las
partes.
El Alcalde recuerda el desgraciado accidente ocurrido en El Campello en el año 1987 con
el tema de la pólvora, que hizo que nos concienciáramos mucho más de la importancia que
tiene el tema de seguridad en la manipulación de la pólvora negra.

“Que por este Ayuntamiento se ha presentado ante la Diputación Provincial de Alicante una
solicitud/petición de una subvención nominativa para la siguiente obra o actuación:
Ampliación, renovación y mejora de la eficiencia energética del alumbrado público en siete
zonas de El Campello, cuyo presupuesto asciende a 750.000 €.
Que conforme al Acuerdo de Pleno de la Diputación Provincial de Alicante, de fecha 7 de
febrero de 2018, aprobada por los Grupos Políticos Socialista, Popular y EU, y con el voto
en contra de Compromís, los Ayuntamientos podían solicitar este tipo de ayudas
justificando debidamente su excepcionalidad o urgencia y las razones de interés público
para su concesión, correspondiendo por el número de habitantes de este municipio una
subvención del 75% de su coste estimado, lo que supone la cantidad de 562.500 €.
Que en base a este acuerdo, El Campello y todos los municipios de la provincia que lo han
solicitado están incluidos, sin excepción alguna, en la propuesta ampliamente consensuada
con la oposición para su aprobación.
Que por parte del Grupo de Compromís en la Diputación Provincial de Alicante, a pesar del
alto grado de consenso alcanzado, se pretende bloquear la concesión de estas ayudas y
en concreto la inversión para nuestro municipio, anunciando su voto en contra de la misma,
así como que las recurrirán ante los tribunales.
Que esta postura de Compromís es claramente perjudicial para los intereses de El
Campello, ya que se verá frustrada una obra que se ha justificado que es de gran interés
público y social.
Por todo ello, propone al Sr. Alcalde, con su posterior ratificación por el Pleno de esta
Corporación, la siguiente propuesta/moción:
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Se da cuenta de la moción presentada por el grupo municipal PP, que dice así:
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13.- GOBIERNO INTERIOR. Moción del grupo municipal PP (RE-3458, 23-05-18) para
comunicar al grupo Compromís de la Diputación Provincial su malestar por la actitud
de bloqueo a la petición de subvención nominativa para la obra de “ampliación,
renovación y mejora de la eficiencia energética del alumbrado público en siete zonas
de El Campello”.

ACTA DEL PLENO

Sometida la moción a votación, se aprueba con 19 votos a favor (7 PP, 3 PSOE, 3 C’s, 3
Compromís, 2 PdC y David Alavés Lledó, concejal no adscrito) y 2 abstenciones
(EUPV).
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PRIMERO.- Que por este gobierno municipal o su Alcalde se comuniquen al Grupo
Compromís de la Diputación Provincial su malestar y repulsa por esta postura o actitud de
bloqueo de la petición de la subvención solicitada, así como al resto de actuaciones,
requiriéndoles su apoyo a la misma.
SEGUNDO.- Que en el supuesto de que Compromís no rectifique su posición y no se
pueda ejecutar esta inversión, hacer responsable políticamente a la Coalición de
Compromís de la inejecución de esta obra con todas las consecuencias que ello acarrea
para nuestro municipio.
TERCERO.- Que se dé traslado del presente acuerdo a todos los grupos políticos de la
Diputación Provincial de Alicante.”

Una coacció i un atemptat a la Constitució, ja que pretén de la manera més vil i rastrera,
modificar el vot i les accions d’un grup que actualment està a l’oposició de la Diputació,
mitjançant amenaces amb l’objectiu antidemocràtic de segrestar els drets fonamentals de
l’oposició, com és el de fiscalitzar l’acció de govern.
Senyores i senyors del PP, espere que la redacció i presentació d’aquesta inusual moció,
haja sigut conseqüència d’un mal somni o com vulgarment es diu, d’un “calentó”. Per esta
raó li’ls demane que retiren d’immediat la moció per considerar-la anticonstitucional per les
raons esmentades.
A l’exposició de motius vostés advertixen que Compromís té bloquejat tot el paquet
d’ajudes per a inversions financerament sostenibles i sobretot a la demanada pel Campello.
Diuen que a pesar de l’ampli consens, Compromís votarà en contra i no sols això sino que
a més, Compromís amenaça en recòrrer. Deveres es pensen que la població és tonta? Si
tenen la majoria, amplíssima majoria, tiren avant!!! Ja li confirme jo que Compromís no
recorrerà. Per tant, a què o a qui tenen por? A tres honrats però insignificants diputats?
Companys i companyes del PP, deixen de marejar, deixen d’enganyar a la població, deixen
d’actuar com el que són, uns “trileros” professionals. Vostès són els que han desconvocat
el Ple on s’aprovarien totes les subvencions, i sols n’hi ha un motiu, diguem-ho clar, el pla
s’ha paralitzat perquè hi han volgut colar una subvenció a dit a Busot, on és alcalde un del
vicepresidents de la Diputació, i esta subvenció està paralitzada judicialment i la jutge ha
advertit que si s’aprova el paquet d’ajudes, amb eixa inclosa, s’estarà incomplint una
decisió judicial. Per això Compromís no està bloquejant res. Eixa és l’única raó, que ho
sàpiga tot el poble.
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“El que intenta el Partit Popular és senzillament una coacció a l’alcalde, a l’equip de govern
i al grup de Compromís de la Diputació d’Alacant.
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El Alcalde indica que no suele intervenir, pero en este caso la reclamación se dirige al
Alcalde, y está tranquilo porque la intervención realizada por el portavoz del PP, viene de la
Diputación.

ACTA DEL PLENO

Juan José Berenguer Alcobendas (PP) aclara que el presentar esta moción no es por
motivos partidistas, sino sólo la posibilidad de acceder a una subvención de la Diputación
que, de momento, está bloqueada.
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Si verdaderament hi ha intenció de desbloquejar l’assumpte, la decisió és ben fàcil, retiren
aquest projecte i via lliure. No per Compromís, simplement perquè ja no hi haurà cap
discrepància.
Ja està bé de tècniques mafioses, nosaltres so som d’eixe món. Ja està bé d’amenaces, de
xantatges, simplement facen les coses bé, i vos ho dic ja com a consell, fugiu d’estes
formes de treballar que no vos porataran enlloc.

Amb esta moció, i amb el que representa, demostreu que no heu entès res, que voleu
continuar tal com ara. Per això vos demane, com Alcalde:
- Retireu la moció i no fiqueu l’Ajuntament del Campello en un dels vostres “Chanchullos”.
Encara esteu a temps.
- Retireu la subvenció de Busot i tramiteu-la com cal i amb totes les garanties i
desbloquegeu el paquet pactat.
Diuen que rectificar és de savis, doncs ja sabeu. Este Alcalde votarà en contra d’esta moció
si no la retireu.”

ACTA DEL PLENO

El passat 24 de maig es compliren tres anys del govern del canvi, el govern del Botànic, un
govern que tenia un objectiu, posar les persones front les decisions partidistes. Fa tres
anys que la terra valenciana tornà a recuperar la vitalitat, en tres anys hem aconseguit
capgirar l’erial que la vau deixar.
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Mireu, la setmana passada van detindre Eduardo Zaplana, l’home que estava en política
per a forrar-se. L’operació la va batejar la Guàrdia Civil com “Operació Erial”, Erial la terra
que no val per a res, la veritat és que la imaginació de la Guàrdia Civil és immensa, doncs
este home va dirigir la Generalitat, este home i el seu partit van ser els responsables de
deixar la Comunitat Valenciana com un “Erial”.

“Nos parece vergonzosa esta moción, no por el fondo de la misma, que es la subvención
para ampliar y renovar la eficiencia energética del alumbrado público en El Campello, sino
la forma de la misma. Pretenden culpar a otros del pasteleo que han tenido hasta la fecha
los partidos mayoritarios. La política de amiguetes tiene que terminar. La subvenciones
públicas deberían de tratarse con la máxima diligencia posible y con un uso transparente
del Plan de Obras. Las ayudas se han de conceder a todos los municipios que acrediten su
necesidad con criterios objetivos y no según el color del partido político que gobierne. Para
más Inri nos enteramos de los trapicheos que utiliza el PP en el municipio de Torrevieja
intentando acallar a su Ayuntamiento dándole más de 900.000 euros a cambio de que
retiren el recurso presencial presentado cuando hace más de un año fueron discriminados
de otro Plan de Obras. También queremos hacer notar el doble rasero de Compromís
denunciando en la Diputación subvenciones nominativas cuando en nuestro municipio
acabamos de dar cuenta del gravísimo informe de subvenciones y en donde ustedes van a
seguir manteniendo estas subvenciones nominativas. Lo dicho, una hipocresía total.
Nuestro voto será en contra.”
Cintia Alavés Cañada (Compromís) expone:
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Julio Oca Enríquez (C’s) indica:
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“El Partit Popular és ja formalment un partit corrupte, condemnat per haver-se beneficiat de
la corrupció que els seus càrrecs han anat implantant en totes les institucions en les que
han governat.
Lluny de rectificar el seu despreci cap a la legalitat no s’atura, i estem patint-lo en forma
d’actuacions mafioses per part del govern de la Diputación Provincial d’Alacant contra cada
poble de les comarques del sud.

Esta conducta està també tipificada en el Codi Penal, com a amenaces, que a més agreuja
la pena si finalment l’amenaça resultara efectiva. Art. 171.1 del Codi Penal:
“1. Las amenazas de un mal que no constituya delito serán castigadas con pena de prisión de tres
meses a un año o multa de seis a 24 meses, atendidas la gravedad y circunstancia del hecho,
cuando la amenaza fuere condicional y la condición no consistiere en una conducta debida. Si el
culpable hubiere conseguido su propósito se le impondrá la pena en su mitad superior.
….”

Cal recordar també l’article 28 del Codi Penal que especifica qui són els responsables del
delicte:
“Son autores quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente o por medio de otro del que se
sirven como instrumento.
También serán considerados autores:
a) Los que inducen directamente a otro u otros a ejecutarlo.
b) Los que cooperan a su ejecución con un acto sin el cual no se habría efectuado.”
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En esta tessitura, la última ocurrència per part de l’equip de govern es basa en coaccionar
els diputats del grup Compromís en la Diputación d’Alacant, per a què voten a favor de tot
el Pla d’Inversions, ja que si el grup Compromís votara a favor, perdria la legitimitat activa
del procediment judicial en el que s’ha decretat la suspensió cautelar i per tant cauria el
procediment i no hi hauria desobediència. És a dir, pretenen coaccionar la llibertat del vot,
agafant com a rehen la inversió en tots els municipis de la província per a que deixem de
denunciar el que considerem il·legal, amenaces i coaccions com a resposta a les
resolucions judicials.
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“1. Las autoridades o funcionarios públicos que se negaren abiertamente a dar el debido
cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior dictadas
dentro del ámbito de su respectiva competencia y revestidas de las formalidades legales, incurrirán
en la pena de multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por
tiempo de seis meses a dos años.
....”

ACTA DEL PLENO

Pel que respecta, en concret, al Pla d’Inversions financerament sostenibles, per tots es
sabut que el Jutjat ha decretat la suspensió cautelar d’una de les subvencions, la de Busot,
que ara pretenen colar dins del mateix Pla, desafiant així a la justícia i pretenent, sense
èxit, que es tracta d’un acte administratiu completament diferent. Així, i advertits pels propis
serveis jurídics de la institució, són plenament conscients que la burla a la justícia podria
aplegar a tindre conseqüències penals contra aquells que voten a favor d’aquesta
estratègia, ja que el que pretenen està tipificat en l’article 410 del nostre Codi Penal que
diu:
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Per tot açò advertim:

Por todo ello dice que EU no entra en este juego de chantajes y admira al Alcalde de
Torrevieja que rechaza una nominativa que le quieren chantajear, sino que rechazaría las
Inversiones Financieramente Sostenibles que van incluidas nominativamente a su
municipio. Dice que no apoyarán esta moción ni se unirán al argumento de Compromís
porque tregiversa y manipula sus acciones y sus pactos porque no han sido apoyados
desde el grupo Popular de la Diputación.
Juan José Berenguer Alcobendas (PP) indica que quien se siente amenazado, luego
actuará en consecuencia, y dice que en este Pleno también se les está amenazando
cuando dicen que quien vote a favor serán cooperadores necesarios. A continuación aclara
dos cosas: la primera es que el Sr. Eduardo Zaplana hace más de diez años que no tiene
ningún cargo en el PP, sólo es militante de base; y segundo que el PP no ha sido
condenado y lee: “Partícipe a título lucrativo es aquel que no ha intervenido en la comisión
del delito investigado. No es autor ni cooperados necesario, ni cómplice, pero sí se ha
beneficiado, sin saberlo, de los efectos del mismo. La consecuencia de esto es que al
partícipe a título lucrativo no se le acusa de ningún delito, no se le sienta en el banquillo, ni
se le puede imponer ninguna pena, y lo que se reclama es que se restituya los efectos del
delito.”
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Raquel Pérez Antón (EUPV) realiza una explicación cronológica y dice que en febrero de
2018 salen a distribución las Bases de Obras y Servicios de 2017, con un toque mágico del
equipo de gobierno de la Diputación y ahí ponen el grito en el cielo PSOE y Compromís
porque sus municipios no son agraciados. Se hace una enmienda pactada junto con
Compromís, PSOE y PP a la distribución de unas bases de libre concurrencia de los
Planes de Obras y Servicios de 19 millones de euros, comprometiéndose a que aquellos
ayuntamientos que no hubieran entrado en este Plan de Obras y Servicios, entrarían en las
Inversiones Financieramente Sostenibles, todo lo cual EU no apoyó. Dice que ahora
cuando tienen las Inversiones Financieramente Sostenibles del superávit del remanente de
Tesorería, de 30 millones de euros, de los cuales con 16 millones se hace un reparto
parametrizado, apoyados por EU; y con los 14 millones restantes, 7 millones sí que están
en el Pacto entre PSOE, PP y Compromís; y los otros 7 millones, nominativamente. Añade
que aquí se aprobaron 750.000 €, en los que EU no estaba de acuerdo porque salían las
bases para libre concurrencia, pero ya habían prometido que esos 750.000 € se iban a
conceder por las Inversiones Financieramente Sostenibles. Además de la nominativa de
Busot, también está la nominativa de Mutxamel y la Nucía, y el acuerdo que se tomó en la
Diputación era un Reglamento donde se parametrizaban las subvenciones nominativas que
a Compromís no le interesó entrar y lee uno de los párrafos de los acuerdos que dice: “En
el caso de que ya aprobados los presupuestos y por causas sólo y exclusivamente
excepcionales motivados por hechos imprescindibles que hicieron necesario el auxilio a un
municipio para restablecimiento de un servicio público, se podría conceder una ayuda
nominativa previa valoración de urgencias y necesidad por la Junta de Portavoces, y,
evidentemente, valorada por un técnico y los porcentajes de financiación ya mencionados”.

ACTA DEL PLENO

- Que entenem que es donen els supòsits previstos en els articles esmentats, el que
significa que entenem que estem sent víctimes d’un delicte d’amenaces.
- Que entenem que qualsevol regidora o regidor que vote a favor de la moció presentada
pel Partit Popular, és cooperador necessari de la conducta tipificada.”
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El Alcalde aclara que no tiene nada en contra de Busot ni de que tenga ayudas de la
Diputación. Insiste en que Compromís, por él mismo, no puede bloquear nada, sino que
está bloqueado y paralizado por la Jueza, por lo que ha pedido que se retire o se trate
individualmente esa ayuda
Sometida la moción a votación, se rechaza la moción con 14 votos en contra (3 C’s, 2
EUPV, 3 PSOE, 3 Compromís, 2 PdC y David Alavés Lledó, concejal no adscrito) y 7
votos a favor (PP).
14.- DESPACHO EXTRAORDINARIO.
No hay asuntos.

Pere Lluis Gomis Pérez (PSOE) reconoce que recibió el correo y lo pasó a Contratación
para la remisión de las empresas participantes en la licitación, y en cuanto al informe
entiende que se convocará Mesa de Contratación para ver el informe en contestación a
una alegación de las empresas participantes y continuar el procedimiento. De todos modos
dice que entregará el listado de empresas que se han presentado a la licitación.
Pregunta Lourdes Llopis Soto (PP) por las subvenciones individuales para deportistas, en
el que ha finalizado el plazo para presentar solicitudes, pero advierte que en las bases se
refiere a la temporada 2017-218 y todavía hay deportistas que están compitiendo al no
terminar la temporada deportiva, como el Club Náutico el fin de semana pasado, que ha
sidocampeón de España, y no ha podido presentar esos premios. Pregunta si existe una
solución para ese problema.
Pere Lluis Gomis Pérez (PSOE) indica que hay deportes en que la temporada deportiva
coincide con el año natural y otros incluye dos años, y se pretendía que estuvieran
concedidas el 70% de las subvenciones el primer trimestre del año. Opina que esas
subvenciones pueden entrar al año siguiente, pero debían adjudicarlas antes del primer
semestre, sabiendo que es difícil acertar con todos los deportes.
Lourdes Llopis Soto (PP) cree que las bases se retrasaron aprobándose en junio y así
permitió que se presentasen todos los logros.
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En primer lugar interviene Lourdes Llopis Soto (PP) para realizar un ruego sobre la
pregunta que realizaron en comisión informativa de 8 de mayo sobre la situación de los
campos de hierba artificial, en la que se habían presentado tres empresas, pero una había
presentado una alegación y estaban pendiente de un informe técnico e incluso se nos
comunicó que solicitáramos el informe vía correo electrónico. Recuerda que el día 15 en
comisión informativa se volvió a preguntar por el informe y el Concejal, Sr. Botella Vicent,
les dijo que lo acababa de firmar y lo iba a enviar, pero todavía no disponen del informe.
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15.- RUEGOS, PREGUNTAS E INTERPELACIONES.

ACTA DEL PLENO

A las 19.00 horas se produce un receso, reanudándose la sesión a las 19.15 horas.
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Pere Lluis Gomis Pérez señala que siempre habrá 15 o 20 días que se quedarán fuera de
ese plazo, pero se compromete a que esas peticiones de subvención que va desde el 23
de mayo a finales de junio, se incluyan en las subvenciones del año que viene.
Lourdes Llopis Soto (PP) propone que se actúe como con los clubes deportivos y se
puedan presentar hasta final de año natural su justificación, aclarando el Sr. Gomis Pérez
que pueden presentar las justificaciones hasta el 15 de diciembre, pero incluso es posible
que a esa fecha no se disponga de la factura hasta principios de año. Dice que intentará
ajustar ese dato en las próximas subvenciones, recordando que la subvención no sólo
valora los logros deportivos, sino también la trayectoria.

Lourdes Llopis Soto (PP) pregunta también si los Consejos Sectoriales se convocarán
con más asiduidad, como demandan los jóvenes, contestando Adriana Paredes Mínguez
que esperará a la constitución del nuevo Consejo Sectorial.
Lourdes Llopis Soto (PP) pregunta por un taller para dejar de fumar para trabajadores del
Ayuntamiento, pero no cree conveniente que sea en horario laboral (9.30 a 11.45 h.) para
que no se quede sin atención al público el Ayuntamiento.
Adriana Paredes Mínguez (PdC) opina que ojalá la demanda de participación sea
importante para poder realizar más de una edición, tanto por la salud como la productividad
de los mismos. También toma nota la Sra. Paredes Mínguez de los horarios que no
recuerda en este momento.
Interviene Juan José Berenguer Alcobendas (PP) para recordar peticiones no atendidas
en sesiones plenarias anteriores, como la situación de la Mancomunidad, contestando el
Alcalde que pasó documentación sobre la misma a todos los grupos políticos (actas desde
marzo).
Juan José Berenguer Alcobendas (PP) indica que sigue esperando el informe sobre
mantenimiento de programas informáticos, facturas y firmantes de ellas, contestando el
Alcalde que ya está firmado el informe.
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Lourdes Llopis Soto (PP) pide información sobre si se le ha contestado a un joven varias
preguntas desde hace tiempo, aclarando Adriana Paredes Mínguez que comprobará si se
ha contestado.
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Adriana Paredes Mínguez (PdC) explica que se ha habilitado dos salas contiguas a la
sala Joven, siempre que no está la Universidad de la Experiencia, pero no con un horario
fijo al no tratarse de una Biblioteca. También dice que hay un despacho de la primera
planta del Servicio de Información Juvenil que se está cediendo para trabajos en grupo.
Respecto a las regletas dice que se han comprado dos para su uso por el estudiante,
previa solicitud en Conserjería. También dice que el Consejo Sectorial de Juventud está
preparando una nueva redacción de su reglamento para adecuarse a la nueva Ley de
Juventud, con las nuevas edades de jóvenes.

ACTA DEL PLENO

Después pregunta Lourdes Llopis Soto sobre el último Consejo de Juventud convocado
en diciembre y en el que solicitó se remitiera el acta con prontitud, como así se hizo, pero
recuerda varias peticiones pendientes, como la ampliación de salas de estudio para
exámenes, la instalación de una regleta para conectar ordenadores.
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También pregunta Juan José Berenguer Alcobendas por los servicios de temporada de
playas y su adjudicación, contestando Cintia Alavés Cañada que están ya en proceso en la
Mesa de Contratación, a punto de adjudicarse y empezarán antes del 15 de junio, que es la
temporada alta.
Juan José Berenguer Alcobendas (PP) dice que estos nuevos adjudicatarios tendrán
menos tiempo para trabajar, aclarando Cintia Alavés Cañada que los Pliegos indican la
duración del contrato conforme a la nueva Ley.

El Alcalde explica que hay un ofrecimiento de FGV de ceder el puente que está en dos
trozos, aunque no saben donde colocarlos, aunque pudiera ser en la rotonda de la Av. de
l’Estació como monumento, ya que no es utilizable.
Juan José Berenguer Alcobendas (PP) cree que sería interesante saber, mediante
informe, si vale la pena mantenerlo y el coste del mismo.
Pere Lluis Gomis Pérez (PSOE) sabe que los servicios técnicos están en contacto con
FGV sobre este tema y la parte pequeña del puente de 20 metros era interesante
mantenerla como patrimonio industrial del municipio y, en cuanto al tramo largo, debería
utilizarse en su integridad y no cabría por su tamaño en el túnel de la CN-332 para un
eventual traslado.
El Alcalde supone que se ofrece porque es interesante para el municipio.
Juan José Berenguer Alcobendas (PP) anuncia que tratará en la próxima comisión
informativa asuntos tratados en Mesa de Negociación del 27 de abril.
Toma la palabra Alejandro Collado Giner (PP) para indicar que en el Pleno de 25 de
mayo de 2017 preguntó sobre el proyecto de la desembocadura del río Monnegre y le
contestaron que no tenían noticias de Costas. También dice que en enero reciben informe
de Costas sobre la posible realización de trabajo de movimiento de tierras, protección del
cauce, pero al parecer no se ha hecho nada porque ahora se producen charcas que
pueden provocar mosquitos. También pregunta si se van a realizar tratamientos de
fumigación de forma constante según cronograma.
Cintia Alavés Cañada (Compromís) indica que el tratamiento es el mismo que anteriores
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Juan José Berenguer Alcobendas dice que conoce por prensa que se va a proceder a
rehabilitar el puente del tren sobre el Barranc d’Aigües y ruega si se puede realizar una
valoración sobre la utilización de esa estructura que es del año 2012.

ACTA DEL PLENO

Juan José Berenguer Alcobendas (PP) recuerda que está pendiente de contestar un
escrito con RE-2444 de una Asociación Cultural, que indicaba que compartirá
infraestructuras con el Ayuntamiento.
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Juan José Berenguer Alcobendas (PP) señala que hubiera sido interesante que hubiese
estado adjudicados en mayo, contestando Cintia Alavés Cañada que los adjudicatarios
están obligados a prestar servicios en temporada alta y si adelantan el servicio, deben
solicitarlo y pagar por ello. Cree que para la temporada alta estarán funcionando.
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años llevaba a cabo la Mancomunidad. En cuanto al proyecto de la pasarela, cree que está
a punto de pasar a Contratación.
Alejandro Collado Giner (PP) desearía ver el proyecto de la desembocadura. También
pregunta por el pliego de recogida de aceite doméstico, que estaba pendiente de solución
desde hace un año, pues los contenedores están en mal estado y si no, se realizarán
vertidos en lugares inadecuados. Se ofrece a colaborar con modelos de pliegos que
dispone.
Cintia Alavés Cañada (Compromís) indica que el Pliego está redactado y está ya en el
Departamento de Contratación.

Marisa Navarro Pérez (PP) también pregunta por la Escuela de Idiomas, por su aulario, si
se van a organizar nuevos cursos formativos para el próximo año y si se implantará algún
idioma más.
M.ª Carmen de Lamo Huertas (PdC) comenta que sólo existe hasta ahora el curso para
obtener el B1 y 3º y 4º, y para el próximo año estará el siguiente ciclo. Señala que
solicitarán un nuevo idioma que no saben si se concederá, pero seguramente podrán ser
sede.

Número: 2018-0009 Fecha: 04/07/2018

Cintia Alavés Cañada (Compromís) responde diciendo que se van a poner, pero se han
producido problemas de logística con las cajas, pero dice que el proyecto sigue adelante
aunque deberán acudir a medios externos al no tener capacidad propia el Ayuntamiento.

ACTA DEL PLENO

Toma la palabra Marisa Navarro Pérez (PP) para preguntar, respecto a los mosquitos, que
el 21 de noviembre de 2017 se informa en comisión informativa que se instalarán unas
cajas de murciélagos para erradicar los mosquitos, con la posible colaboración de Aguas
de Alicante y el TRAM, y en concreto desea conocer las gestiones realizadas.

M.ª Carmen de Lamo Huertas (PdC) indica que no hay constancia de ello en estos
momentos, pero el aulario no lo quitarán.
Marisa Navarro Pérez (PP) recuerda que el 30 de noviembre de 2017, en el Pleno, se
prorrogó un año más desde el 1 de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2018, el
contrato de limpieza integral del municipio y una semana antes en comisión informativa el
Alcalde dijo que se prorrogaba porque la idea era empezar con la licitación ya para
adjudicar en año y medio. Dice que ha transcurrido 6 meses desde ese Pleno, por lo que
pregunta por la situación del expediente.
Por último Marisa Navarro Pérez (PP) indica que hay una moción del PP del 15 de febrero
de 2017, en la que se solicita la creación de un centro deportivo, que fue desestimada por
el Pleno, pero se afirmó por el Sr. Botella Vicent que era un “brindis al sol” y el Sr. Varó
Reig que se estaba trabajando en un proyecto para ampliar el Polideportivo. Dice que ocho
meses después, el Concejal Adolfo Lorenzo Gomis, preguntó a José Ramón Varó Reig por
dicho proyecto y le contestó que el Técnico Municipal estaba de baja y siete meses
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Marisa Navarro Pérez (PP) indica que según la prensa, en enero de 2018 la Escuela de
Idiomas abrirá un aulario más grande y se pasará a pertenecer a San Vicente, en lugar de
Alicante.
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después pregunta de nuevo por ese proyecto.
José Ramón Varó Reig (PSOE) señala que el Técnico Municipal sigue de baja laboral,
además de la carga de trabajo existente y las posibilidades económicas limitadas.
Interviene a continuación Adolfo Lorenzo Gomis (PP) para preguntar por las vallas
situadas en la calles San Francisco y Mayor, que llevan colocadas desde hace mucho
tiempo y por la que ya preguntó su grupo político anteriormente, pudiendo el Ayuntamiento
actuar de oficio.
El Alcalde expone que en la c/ Mayor están situadas por peligro de caídas.

M.ª Carmen de Lamo Huertas (PdC) insiste en que se sigue la tramitación
correspondiente, en ocasiones incluso con autorización judicial.
Adolfo Lorenzo Gomis (PP) pregunta por los dos cajeros que se retiraron del parking y la
posible apertura de un nuevo parking.
José Ramón Varó Reig (PSOE) comenta que se está valorando y estudiando abrir el otro
parking con un sistema de abonos, al tener pocas plazas, pero se está utilizando de
almacén por ahora.
Adolfo Lorenzo Gomis (PP) indica que los cajeros siguen deteriorándose en ese parking.
Interviene Rafael Galvañ Urios (PP) para preguntar por el velador situado junto a “la
Espiga” y el Sr. Alavés Lledó dijo que lo vería, pues lleva cerrado o abandonado desde julio
de 2015 y no sabe si paga tasa por la ocupación o no.
David Alavés Lledó, concejal no adscrito, indica que parece estar abandonado y no hay
actividad.
Rafael Galvañ Urios (PP) pregunta si no está al corriente en el pago de la tasa de
ocupación y si no hay actividad, por qué no se ordena su retirada como en otras ocasiones.
David Alavés Lledó indica que lo averiguará y lo dirá.
Rafael Galvañ Urios pregunta cuándo se hizo la última inspección de veladores y su
control.
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Adolfo Lorenzo Gomis (PP) comenta que da mala sensación esos conos o vallas en las
calles y aceras.
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Adolfo Lorenzo Gomis (PP) piensa que podría aprobarse una Ordenanza y preguntará
más adelante. También pregunta por el cono situado en Avda. Generalitat, contestando el
Alcalde que se ha notificado a los propietarios.

ACTA DEL PLENO

M.ª Carmen de Lamo Huertas (PdC) explica que el Ayuntamiento debe actuar
subsidiariamente por lo que el expediente está en el Departamento de Contratación, pero
debe seguirse un procedimiento según ley con publicaciones, pliegos, licitación, etc.
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David Alavés Lledó explica que normalmente se hace por la Policía Local.
Rafael Galvañ Urios (PP) afirma que la Policía no lo está haciendo y señala que si se abre
un negocio pero no se inspecciona la ocupación de veladores, no se paga durante años.
David Alavés Lledó comenta que deben solicitar permiso para la ocupación con
veladores.
Rafael Galvañ Urios (PP) señala el caso de que se amplie ese espacio de ocupación,
quiere inspeccioanar esa ampliación.

Por último Rafael Galvañ Urios (PP) ruega al Sr. Alcalde, respecto al derecho de control
por parte de la oposición, se les facilite la información que solicitan, pues llevan dos años
pidiendo documentación que no le facilita, como la adquisición del SonicWall, los regalos
del Infocaldero y un informe de legalidad solicitado hace 5 meses. Pide que se facilite lo
solicitado.
Toma la palabra Julio Oca Enríquez (C’s) para indicar que les han facilitado esta semana
el borrador definitivo de los Presupuestos Municipales 2018 y saben que el municipio de El
Campello se encuentra en una situación anómala al registrar cada año superávits
escandalosos (el último año 6 millones y medio de euros) y acumulados en el Banco 36
millones de euros. Pide que les faciliten la partida de ingresos, pero observan que son
presupuestos expansivos en los que se incrementan los gastos en un 20%. Cree que sería
el momento en que los grupos políticos decidieran las líneas directrices para futuros años,
en el sentido de que no todo puede hacerse sangrando a los vecinos. Piensa que debería
estudiarse la creación de una Comisión Especial de los Presupuestos para recoger la
disminución de los impuestos del vecindario.
José Ramón Varó Reig (PSOE) recuerda que el último Presupuesto es de 2014 y han
pasado cuatro años en los que las necesidades municipales han aumentado y se necesita
personal y más servicios y algunas de ellas son prioritarias como Servicios Sociales.
Expone que el Presupuesto llegará a una cantidad similar a los ingresos y con la
liquidación del Presupuesto se quedará a un millón o medio millón de los ingresos reales
del Ayuntamiento. Dice que si pretende disminuir los ingresos, debe hacerlo también con
los gastos del Ayuntamiento, preguntando dónde se va a hacer esa disminución, porque el
equipo de gobierno no ve esa posibilidad. Explica que en muchas ocasiones se utiliza el
remanente porque no se llega a esa posibilidad, que ocurrirá este año. Expone que se
puede realizar muchas comisiones, pero las cifras del Presupuesto, que el Sr. Oca
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M.ª Carmen de Lamo Huertas (PdC) anuncia que lo comprobará y comunicará las
inspecciones realizadas.
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Rafael Galvañ Urios (PP) comenta que antes existía un celador de obras que actuaba,
cosa que no ocurre actualmente ni por el celador ni por la Policía Local, considerando que
hace 3 años que no realiza ninguna inspección.

ACTA DEL PLENO

M.ª Carmen de Lamo Huertas (PdC) expone que al solicitar permiso para abrir la terraza
se acercan a actividades y presenta el croquis de ocupación que se pasa a vía pública. Si
no se pide, el Ayuntamiento puede actuar de oficio por la Policía Local o tras denuncia de
vecindario.
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Julio Oca Enríquez (C’s) reitera que sería conveniente debatir entre todos los grupos las
directrices a seguir en futuros años y no sea decisión del equipo de gobierno que se
encuentra en minoría. Se pregunta si es necesario personal en servicio, por qué no se
contrata en esa área y no en otras, contestando el Alcalde que no hay dinero suficiente.
Por otro lado Julio Oca Enríquez (C’s) pregunta cuándo se convocará la Comisión de
Seguimiento de acuerdos plenarios, que no se acuerda cuándo se celebró por última vez,
contestando José Ramón Varó Reig que se convocará, indicando el Alcalde que al ser una
reunión semestral, disponen del mes de junio para convocarla.
Por último Julio Oca Enríquez pide que se realice mayor control de las bicis en el Paseo
de Muchavista y los perros por la arena de la playa, pues hay quejas de los vecinos que no
existe control.
Cintia Alavés Cañada (Compromís) explica que la Policía Local sanciona por estos
hechos y solicitará a la Policía Local que actúe más.
Interviene Pedro Mario Pardo Amorós (EUPV) para preguntar por el proyecto del parque
de Venta Lanuza, pues FCC ha ingresado ya al Ayuntamiento el euro por tonelada, casi
1.000.000 € y se aprobó la construcción del parque aunque se dijo que en el proyecto
anterior había que realizar modificaciones, pero desea saber la situación del expediente.
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José Ramón Varó Reig (PSOE) comenta que dentro del estudio sobre los impuestos que
se pagan en municipios costeros, también se comparan los presupuestos y dice que con el
mismo número de viviendas catastrales que El Campello, tienen 36 millones de euros de
presupuesto y El Campello puede llegar a 27 ó 28 millones de euros, ofreciendo
prestaciones parecidas, concluyendo que con 27 millones de ingresos, el Ayuntamiento
podría funcionar bien, y con más personal que se necesita, recordando que hay nueve
personas menos en personal de servicios que antes, por lo que deben actuar fijando
prioridades para dar los servicios demandados. Pide que no se utilice los impuestos como
bandera, pues no se confisca.

ACTA DEL PLENO

El Alcalde añade que si el Ayuntamiento tiene 27.000.000 de ingresos, no son todos por el
IBI, pues no llegan al 50% del total. Dice que si no se cobran impuestos al vecindario, se
incumpliría la regla de gasto al tener menos ingresos y sería necesario aumentar los
ingresos. Expone que en ese caso no afectarían los ingresos de las transferencias
externas, sino que afectaría los ingresos propios del Ayuntamiento y para conseguir el
equilibrio habría que subirlos.
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Enríquez ha sido el primero en conocerlas llegarán a 27.400.000 € y los ingresos serán
alrededor de 28.000.000 €. Dice que le preocupa cumplir con la estabilidad, pues no
quieren ser sancionados ni subir impuestos. Explica que cuanto más impuestos bajan, la
regla de gastos baja, por lo que se puede gastar menos. También dice que si gastas
menos, se puede incumplir la estabilidad y deben hacer planes económicos que obliguen a
subir impuestos. También dice que se encuentra en la media o un poco más abajo de los
municipios costeros en los impuestos que se pagan, por lo que no se confisca nada, sino
que se trata de impuesto justo para el municipio en que se vive y en determinadas zonas
es posible que se pague más por vivir allí. Recuerda un caso particular de pago del IBI que
se ha reducido, aunque la época de bajada de este impuesto ha finalizado.
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Alfred Botella Vicent (Compromís) comenta que el parque se realizará en Cala d’Or, no
en Venta Lanuza y, respecto al proyecto, dice que se está estudiando y actualizando el
proyecto por los técnicos municipales y después se seguirán los trámites para su
adjudicación.
Pedro Mario Pardo Amorós (EUPV) pregunta por la previsión de fechas para este
expediente, contestando el Sr. Botella Vicent que no sabría decir la previsión de tiempo,
pero si la fase de tramitación en que se encuentra, y le pasará la información.

Sigue preguntando Pedro Mario Pardo Amorós por los vados, como en otras ocasiones,
contestando el Alcalde que ha existido una valoración que ha pasado a Junta de Gobierno
entre marzo y abril, el Plan anual de Patrimonio, con un precio de 30.000 € para adecuar lo
que está fuera de ordenanza (placas antiguas 25.000 €) y el contrato de suministro para las
placas de reposición y las nuevas que se solicitan. Dice que esa partida está incluida en el
borrador de Presupuestos que pretenden aprobar y si no se aprueban estudiarán cómo
dotar esa partida inexistente.
Pedro Mario Pardo Amorós (EUPV) sabe que se aprobó ese Plan en Junta de Gobierno
el 9 de mayo de 2018, recordando que hace 2 meses EU presentó una iniciativa en la que
solicitaba que al transcurrir 4 años desde que la Ordenanza se aprobó, pero no se aplicó la
modificación de la Ordenanza para poner todos los vados en regulación, pero ahora
continúa igual que antes, pues en la Junta de Gobierno se aprueba una planificación en la
que se tiene que trabajar, pero sólo es planificación y espera que en julio se tomen las
medidas previstas en la planificación.
Sigue diciendo Pedro Mario Pardo Amorós que también solicitaron que algunos locales
no tienen regulado su vado a pesar de ser utilizados como tales. El Alcalde pide que
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Pedro Mario Pardo Amorós (EUPV) pide le remitan el informe, contestando el Alcalde que
la Concejala lo puede enviar y explica que en ese mismo informe hay fotos de cómo podría
quedar esa pasarela.
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El Alcalde comenta que el informe está realizado y presentado e indica que en la Playa de
l’Horta no es positivo para circular las bicis en el paseo, pues no existe suficiente amplitud
en determinadas zonas, y señala que en temporada alta no es conveniente el tránsito de
bicicletas, pero no hay inconveniente que se utilice sólo el carril de servicios en periodo de
servios de reposición de los hosteleros (hasta las 12.00 h, incluso en verano). Expone que
en la Playa de l’Horta se propone como alternativa a valorar y plantear en Costas, que es
realizar una pasarela de madera contigua al muro, pero por la playa, pues hay poblaciones
que tienen este servicio. Recuerda que Alicante dispone de carril bici porque se trata de
una zona más amplia, pero se corta al llegar a El Campello. Expone que en la zona del
Paseo del Carrer la Mar, la solución es más complicada porque a mediodía o tarde el
paseo está lleno de gente y se podría utilizar las calles paralelas al Paseo. Respecto a la
pasarela de madera en la playa, cree que Costas no pondría impedimentos, salvo por
cuestiones técnicas de salidas de agua a la playa, y por eso se han solicitado
presupuestos.

ACTA DEL PLENO

Pedro Mario Pardo Amorós (EUPV) indica que hace mes y medio salió en prensa una
información sobre la instalación de una red de carril bici, y mientras tanto se estudiaría con
la Policía Local para adaptar un horario para el uso de las bicicletas.
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denuncie esos usos ante la Policía Local.
Pedro Mario Pardo Amorós (EUPV) señala que si el Alcalde no actúa, lo hará su grupo
municipal, contestando el Alcalde que la Policía Local está actuando de oficio, dando como
ejemplo las altas nuevas en la carretera de Benimagrell a instancia de la Policía Local, y
pide que EU lo denuncie o lo comunique a la Alcaldía para su tramitación.
Pedro Mario Pardo Amorós (EUPV) también pregunta por los vados durante estas dos
últimas semanas, contestando David Alavés Lledó que se dan de alta y baja según petición
y en otros casos la Policía también actúa si no están de alta como vado.

También pregunta Pedro Mario Pardo Amorós (EUPV) si se llevará al Pleno del
Consorcio alguna propuesta de realizar dos pequeños vertederos en la zona (Las Marinas)
para no entrar tanta basura a este municipio.
Cintia Alavés Cañada (Compromís) señala que no fue a la visita de la Planta porque no
quería que la responsable política ni el vicepresidente pudieran coartar la libertad de nadie
para poder preguntar cualquier cosa al encargado de la Planta. En cuanto al tema de las
condiciones laborales de los trabajadores, dice que es un tema laboral del Comité de
Empresa que regula las condiciones de trabajo. Sobre el tema de la maquinaria antigua,
dice que también lo ha expuesto en varios Plenos, y por este motivo y porque la Planta no
funciona bien, es por lo que se va a hacer esa modificación, para la que se han creado tres
subcomisiones técnicas que tendrán un mes de plazo para emitir un informe que irá al
Pleno del Consorcio y a partir de ahí se hará pública. Respecto al tema del vaso, señala
que no está incluido en la modificación del Proyecto de Gestión, y piensa que puede durar
aún varios años con las nuevas políticas de la Consellería y con todas las exigencias de
Europa que se deben cumplir a partir del año 2020. En cuanto al tema de los pequeños
vertederos, dice que si se pudieran hacer dos pequeños vertederos, uno en Marina Alta y el
otro en Marina Baixa, la Planta seguiría estando aquí y eso significaría que habría un
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Por otro lado, Pedro Mario Pardo Amorós (EUPV) dice que el 10 de mayo se visitó la
Planta de Residuos y se aprobó que es una Planta vieja con una maquinaria rudimentaria,
recordando la Planta situada entre la frontera de Valencia y Castellón, y el almacén de
basura de El Campello, siendo ambas instalaciones incomparables tecnológicamente.
También dice que le preocupa las condiciones laborales que en julio y agosto pueden
soportar los trabajadores de la Planta. Le llamó la atención el estado en que se encuentra
el vaso porque está colmado casi en su totalidad, y le preguntaron al Gerente por la
duración del mismo que no supo contestar o había preguntas que le incomodaron al no ser
el político responsable. Por ello pregunta por la capacidad en tiempo que le queda al actual
vaso de la Planta y la previsión del momento de ejecutar el proyecto de la inversión de la
nueva Planta, que FCC lo presupuestó en 44 millones de euros y el Consorcio dice que es
menos dinero, y también se llevará al Pleno del Consorcio.

ACTA DEL PLENO

David Alavés Lledó indica que tomará nota para pedir esas placas.
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Pedro Mario Pardo Amorós (EUPV) da lectura al acuerdo de la Junta de Gobierno Local
de 9 de mayo a la que asiste el Sr. Alavés Lledó, pues se indica que hay 12 vados o placas
para 6 personas. Pedro Mario Pardo Amorós comunica que el Ayuntamiento lleva 15 días
sin placas de vado y los vecinos las solicitan pero no hay, y ese hecho lo sabían el 9 de
mayo, concluyendo que se va a peor en este asunto esperando que se tomen medidas.
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tránsito de basuras por toda la provincia de Alicante, con los olores que ello conllevaría; y si
se refiere a hacer dos pequeños vertederos con dos pequeñas plantas, dice que eso ahora
mismo no es viable.
Pedro Mario Pardo Amorós (EUPV) dice que esa es la política que se prometió desde
Consellería.
Cintia Alavés Cañada (Compromís) explica que la Consellería está a favor de las plantas
con vertederos pequeños, pero también dice que las que actualmente están en
funcionamiento y que tienen contratos en vigor, no se van a cerrar, sino que hay que
adecuarlas a la nueva normativa.

El Alcalde no considera razonable hablar en un Pleno sobre las reuniones que se
mantienen con los diferentes grupos municipales. Dice que Ciudadanos hace tres semanas
les propuso que si consignaban dinero para la RPT e instalaban los aparatos
olfatométricos, aprobarían los presupuestos.
M.ª Carmen de Lamo Huertas (PdC) señala que los grupos de la oposición tienen los
presupuestos desde hace más de un mes y no han presentado ninguna propuesta.
Julio Oca Enríquez (C’s) indica que los números reales del presupuesto los tienen desde
el miércoles.
El Alcalde aclara que para negociar unos presupuestos, primero se realiza un borrador de
gastos que propone el equipo de gobierno y que se ofrece a los partidos que estén
dispuestos a negociar y quieran aportar algo, no habiendo ninguna aportación y advirtiendo
que cuando se cierren los números, se cierra el presupuesto.
Javier Martín Porras (C’s) expone que los que apoyan los presupuestos son los grupos de
la oposición y es el equipo de gobierno quien les tiene que convencer para que se
aprueben.
José Ramón Varó Reig (PSOE) pregunta al portavoz de EU cómo resolvería el problema
de la plaza Gallo Rojo que se está hundiendo si no están dispuestos a aprobar una
modificación de crédito con cargo al remanente.
Pedro Mario Pardo Amorós (EUPV) contesta que los vecinos y vecinas les han votado
para que estén aquí con la boca muy abierta y si no consideraran los presupuestos como
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Pedro Mario Pardo Amorós (EUPV) indica que el equipo de gobierno lleva tres años de
excusas y medias verdades, y que ya avisaron que mientras no haya presupuesto, EU no
va a apoyar ninguna modificación de crédito, lo cual significa que si no se soluciona, este
Ayuntamiento se puede ver dañado por la mala planificación. Sigue diciendo que el Alcalde
les mandó un mensaje para decirles si tenían una reunión sobe los presupuestos.

ACTA DEL PLENO

Cintia Alavés Cañada (Compromís) contesta que cuando se realicen las obras de
modificación se podrá concretar más la duración del vaso.
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Pedro Mario Pardo Amorós (EUPV) pregunta si se puede asegurar que el vaso va a durar
durante todo el contrato.
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un tema muy importante para el municipio, “tirarían la toalla”. Señala que el Alcalde dijo que
estarían para el Pleno de marzo y estamos ya en junio. Siente mucho que se haya
convocado a su grupo a una reunión y se llegara a unas conclusiones encaminadas a una
negociación: primero disponer de toda la información correcta porque de la que disponen
los ingresos no coinciden con los gastos, con un desfase de casi 200.000 €; y segundo
solicitaron dos reuniones, una sobre personal y otra para negociar los presupuestos
aportando propuestas que aún no han podido presentar porque no disponen de toda la
información. Lamenta que este municipio se encuentre en esta situación y que se está
haciendo un flaco favor a las ideas que algunos grupos municipales quieren representar.
El Alcalde dice que en definitiva no se entienden.
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Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veinte horas y cincuenta y dos minutos,
por la Presidencia se levantó la sesión de todo lo cual como Secretario General doy fe.

ACTA DEL PLENO

Juan José Berenguer Alcobendas (PP) aclara que para el PP los presupuestos marcan
el rumbo y el futuro de un equipo de gobierno y esa es la responsabilidad del equipo de
gobierno que ha de buscar las fórmulas para que los grupos de la oposición les apoyen o
no. Deja claro que el PP no tiene ninguna información al respecto.

