Ajuntament de la Nucia
Ayuntamiento de la Nucía
Secretaría General.
Acta número 4/2016
Sres. Asistentes:
Alcalde-Presidente
D. Bernabé Cano García
Concejales.
D. Pedro V. Lloret Ortuño
Dª. Beatriz Pérez-Hickman Muñoz
D. Manuel V. Alcalá Minagorre
Dª. Mª Jesús Jumilla Manzaneda
D.HubertusHenricus Evelyn Gommans
D. Miguel Ángel Ivorra Devesa
D. Cristóbal Llorens Cano
Dª. Vanessa Geijo Mora
D. Serafín López Gómez
D. Pepe Cano Gallego
Dª. Mª Esperanza Puerta Cano.
Dª. Josefa Rosa Ivorra Miñana
D. José Gregori Grau
Dª María Montoya Armengol
D. Ángel Martín Ferrer Flores
D. Rafael Jesús Congost Vallés
D. Josep Pastor Muñoz

Secretario

En la villa de La Nucía (Alicante),
siendo las 11,10 horas del día 25 de
febrero de dos mil dieciseis, se
reúne
el
Pleno,
en
primera
convocatoria, a fin de celebrar sesión
ordinaria para deliberar sobre los
diferentes puntos del orden del día que
constan en la convocatoria de la
sesión que fue debidamente notificada,
siendo asistidos por mí, el secretario.
Excusan su asistencia D. Iván Molina
Saorín y D. Sergio Villalba Clemente.
No asiste: D. Juan Carlos Arjona
Cenizo.

Declaro abierto el acto público
por la Presidencia, se pasa al examen
de los asuntos relacionados en el
orden del día y se adoptaron los
siguientes acuerdos:

D. Vicent Ferrer Mas
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ORDEN DEL DIA
I. APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES.
1º.- Aprobación actas nº 1/2016, 2/2016 y 3/2016.
La portavoz del Grupo Municipal Socialista comenta que hay un error en el
acta nº1/2016 y, dice lo siguiente que se transcribe literalmente:
“La correcció que demana Rafa de C’s no està ben feta. Es barretja la
intervenció del Grup Socialista amb la de C’s i nomenen a Rafael Congost “Cano”
com si fora de Compromis. Està tot confós!!
Apreciado el error en la pàgina 2 del acta del Pleno nº1/2016 donde dice:
“Se concede la palabra a Rafael J. Congost Cano, concejal del Grupo
Municipal de Compromís, que dice lo siguiente….”
Debe decir:
“Se concede la palabra a Rafael J. Congost Vallés, concejal del Grupo
Municipal de Ciudadanos, que dice lo siguiente….”
Una vez subsanado el error, se someten a votación la aprobación de las actas
nº 1/2016, 2/2016 y 3/2016, que quedan aprobadas por UNANIMIDAD.

II. PARTE RESOLUTIVA.
PROPUESTAS:
2º.-

Dar cuenta del Informe de Intervención 38/2016, sobre Periodo

medio de pago global a proveedores cuarto trimestre 2015.
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El Sr. Secretario da cuenta del informe de Intervención nº 38/2016 que ya fue
tratado en la Comisión Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas celebrada el
día 22 de fecbrero de 2016, que se transcribe a continuación:
INFORME DE INTERVENCIÓN 38/2016
De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 635/2014, de 25 de
julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a
proveedores de las Administraciones Públicas, emito el siguiente informe,
LEGISLACIÓN APLICABLE
-

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

PERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL A PROVEEDORES
CUARTO TRIMESTRE 2015
-

Ratio de operaciones pagadas:
41,55
Importe de operaciones pagadas: 3.345.711,20 €
Ratio de operaciones pendientes de pago: 39,66
Importe de operaciones pendientes de pago: 1.420.962,47
Periodo medio de pago: 40,99 días.

3º.- Dar cuenta del Informe de Tesorería del cumplimiento de la Ley de
medidas de lucha contra la morosidad. Expediente 4/2015. Cuarto trimestre
2015.
El Sr. Secretario da cuenta del informe de Intervención nº 24/2016 que ya fue
tratado en la Comisión Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas celebrada el
día 22 de fecbrero de 2016, que se transcribe a continuación:
INFORME DE MOROSIDAD CUARTO TRIMESTRE 2015

3

Ajuntament de la Nucia
Ayuntamiento de la Nucía

INFORME DE TESORERÍA/INTERVENCIÓN1 Nº 024/2016
De conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de
modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que establecen medidas de lucha
contra la morosidad en las operaciones comerciales, emito el siguiente informe,
ANTECEDENTES
PRIMERO. Lo dispuesto en el siguiente informe, es de aplicación a todos los pagos
efectuados como contraprestación en las operaciones comerciales entre empresas y la
Administración de esta Entidad Local, de conformidad con lo dispuesto en el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
Así, según establece el artículo 216.4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, la
Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes2
a la fecha de expedición de las certificaciones de obras o de los correspondientes
documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato.
En caso de demora en el plazo previsto anteriormente, la Administración deberá abonar al
contratista los intereses de demora así como la indemnización por los costes de cobro en los
términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas
de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
SEGUNDO. Se acompaña un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en la
Ley 15/2010, de 5 de julio, para el pago de las obligaciones de cada Entidad Local, que
incluye el número y cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se esté
incumpliendo el plazo.

1
El informe a emitir deberá llevarse a cabo por el Tesorero o en su defecto, por el Interventor (habrá que entender
que en los Municipios de menos de 5.000 habitantes serán los Secretarios-Interventores por ejercer esta función de
intervención), quienes con carácter trimestral, elaborarán un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos para el pago
de las obligaciones de cada entidad local.
2
El cómputo de los plazos para los pagos se hará en días naturales, siendo nulos los pactos en contrario.
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El informe trimestral contemplará la siguiente información3:
a) Pagos realizados en el trimestre
b) Intereses de demora pagados en el trimestre.
c) Facturas o documentos justificativos pendientes de Pago al final del trimestre.
TERCERO. Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno del Ayuntamiento,
este informe deberá remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio de
Economía y Hacienda4 y al órgano competente de la Comunidad Autónoma Valenciana que,
con arreglo al Estatuto de Autonomía, tiene atribuida la tutela financiera de la Entidad Local.
Tales órganos podrán requerir igualmente la remisión de los citados informes.
CUARTO. Legislación aplicable

-

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

-

Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

A la vista de ello, esta Tesorera emite el siguiente,
INFORME
PRIMERO. Se detalla a continuación una relación de las obligaciones de la Entidad Local,
en la que se especifica el número y cuantía de las obligaciones pendientes en las que se
esté incumpliendo el plazo.
El Informe trimestral contempla la siguiente información:
a. Pagos realizados en el trimestre
b. Intereses de demora pagados en el trimestre.
c.

Facturas o documentos justificativos pendientes de Pago al final del trimestre.

3

La información contenida es la marcada en la Guía para la elaboración de los Informes Trimestrales del Morosidad
publicado por el Ministerio (01/04/2015).
4
Esta
remisión
se
hará
por
vía
telemática
a
través
de:

https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Morosidad/Marco/aspx/Login.aspx
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Informe TRIMESTRAL de cumplimiento de plazos Ley 15/2010
Detalle de Pagos Realizados y Pendientes de Pago de la Entidad5

Entidad: __AYUNTAMIENTO DE LA NUCIA__
Informe correspondiente al ejercicio: _2015_
Trimestre: _CUARTO_

a) Pagos Realizados en el Periodo

Pagos realizados en el

Período

trimestre

medio
pago

Dentro período legal pago

Fuera período legal pago

Número pagos

Importe total

Número pagos

Importe total

72,54

1.463

2.585.888,78

367

10,54

21

35.035,40

0

75,02

273

153.009,25

235

152.385,96

73,31

1.126

2.386.792,61

132

447.420,08

4,55

43

11.051,52

0

de

0,00

0

0

Trabajos

0,00

0

0

963,66

29

0,00

0

(PMP)
(días)
Gastos

en

Bienes

599.806,04

Corrientes y Servicios
20.- Arrendamientos
y Cánones
21.-

Reparaciones,

Mantenimiento

y

Conservación
22.-

Material,

Suministros y Otros
23.Indemnizaciones por
razón del servicio
24.-

Gastos

Publicaciones
26.realizados

por

Instituciones s. f. de
lucro

Inversiones reales
Otros Pagos realizados

173.974,72

11

309.170,07

0

5

Estructura y contenido del los informes a cumplimentar por el resto de entidades que no tengan presupuesto
limitativo. Para ver la estructura de las entidades con presupuesto limitativo ver la Guía para la elaboración de los Informes
Trimestrales que las Entidades Locales han de remitir al Ministerio de Economía y Hacienda publicado el 1 de abril de 2015.
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por

operaciones

comerciales
Pagos

Realizados

0,00

0

189,89

1.492

0

Pendientes de aplicar a
Presupuesto
Total pagos realizados

2759.863,50

378

908.976,11

en el trimestre

b) Intereses de Demora Pagados en el Periodo:

Intereses de demora

Intereses de demora pagados en el
período
Número pagos

Importe total intereses

0

0,00

0

0,00

por

0

0,00

Pagos Realizados Pendientes

0

0,00

0

0,00

Gastos Corrientes en Bienes y
Servicios
Inversiones reales
Otros

Pagos realizados

operaciones comerciales
de aplicar a Presupuesto
Total intereses de demora
pagados

c) Facturas o Documentos Justificativos Pendientes de Pago al Final del Periodo:
Facturas o Documentos

Período

Dentro período legal pago al

Fuera período legal pago al

Justificativos

medio

Final del Periodo

Final del Periodo

Pendientes de Pago al

pago

Número

Final del Periodo

Pendiente

pagos

Importe total

Número

Importe total

pagos

(PMPP)
(días)
Gastos

en

Bienes

886,54

458

713.483,28

196

1.214.001,44

21,29

8

11.858,00

1

914,31

1.291,12

161

148.772,58

90

216.794,48

Corrientes y Servicios
20.- Arrendamientos
y Cánones
21.-

Reparaciones,

Mantenimiento

y

Conservación

7

Ajuntament de la Nucia
Ayuntamiento de la Nucía
22.-

Material,

798,63

286

552.017,78

105

996.292,65

0,00

3

834,92

0

de

0,00

0

0

Trabajos

0,00

0

0

1.191,93

11

operaciones

0,00

0

Pendientes de aplicar a

1.881,42

4

1.662,77

92

312.460,44

1.061,99

473

1.049.029,56

305

1.814.192,38

Suministros y Otros
23.Indemnizaciones por
razón del servicio
24.-

Gastos

Publicaciones
26.realizados

por

Instituciones s. f. de
lucro

Inversiones reales
Otros

por

333.883,51

17

287.730,50

0

comerciales
Presupuesto
Total operaciones
pendientes de pago a
final del trimestre

PROPOSICIONES:
4º.- Moción declaración institucional contra la corrupción, presentada
por el Grupo Municipal Compromis.
El Sr. Secretario da cuenta de la propuesta que fue dictaminada en la
Comisión Informativa de hacienda, de forma DESFAVORABLE, por cuatro votos en
contra del Grupo Municipal del Partido Popular, dos voto a favor de los Grupos
Compromís y Ciudadanos y una abstención del Grupo Municipal Socialista, que se
transcribe a continuación:
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Des de fa uns anys, la situació polñitica del País Valencià, ha estat marcada
per diferents escàndols de corrupció. Si fem una correlació del casos investigats
trobem una sopa de nom: Gürtel, Emarsa, Brugal, Cooperació, Taroncher, Nóos,
Fabra, RTVV, CIegsa, Vaersa, Fira València, Valmor-Fórmula 1, Terra Mítica, Ivex,
8
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Ivam, Púnica, Acuamed, Imelsa, Taula. Un grapat de casos que algunes
investigacions taxen que han costat 14.865 milions de euros als valencians I a les
valencianes.
Caos que han permés la imputació (o investigació, com es diu ara) de 200
antics alts càrrecs del PP valencià de tots els esglaons de les diferents
administracions de València, Alacant I Catelló. O el processament o condena de 15
exconsellers de la Genralitat, companys de faena de l´expresident Francisco Camps.
Concretament són: l´exvicepresident Víctor Campos, condemnat pel cas dels
“trajes”, les exconselleres de Turisme Milagrosa Martínez I Angélica Such,
procesades per Fitur, els exvicepresidents Juan Cotino I Vicente Rambla per la visita
del Papa, els exconsellers Alicia de Miguel, Manuel Cervera I Luís Rosado per la
peça de les adjudicacuions de la trama Gürtel, l´exconseller Luís Fernando
Cartagena, condemnat pel cas de les mongetes, l´exconseller Rafael Blasco,
condemnat per furtar diners de cooperació amb el tercer món, l´expresident
Francisco Camps I l´exconsellera Lola Johnson investigats pel cas Valmor-Fórmula
1, l´expresident José Luís Olivas pel cas Bankia, l´exconseller Serafín Castellano pel
cas Avialsa I l´exconseller Joaquín Ripoll per Brugal.
I recentment s´ha destapat l´operació Taula amb una quantitate important d´
imputats I investigats al voltant de l´anterior presidència de la Diptació de València,
dirigida per Alfonso Rus, i de l´anterior alcaldía de València, encapçalada per Rita
Barberà, que indiquen que el PP tenia una caixa B de finançament irregular.
Davant tot este seguit de casos de corrupció, el nou Consell ha revertit
l´anterior actitud de l´Advocacia de la Generalitat, més preocupada en defensar els
acusats que de preocupar-se pel patrimony de valencians I valencianes. Ara es lluita
per recuperar els diners furtats. Com a exemple més clar la demanda contra Ciegsa
davant de Fiscalia per part de la Conselleria d´Educació per recuperar els més de
1.000 milions de sobrecostos en la construcció de barracons I nous centres
educatius.
Entenent que totes les administracions, inclosos els Ajuntaments, han de
transmetre un rebuig clar I contundent contra les actuacions que perjudiquen la
imatge de la política en general I dels partits que la representen des dels seus llocs
de gestió pública, han de mostrar contundència contra les accions que perjudiquen a
9
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la imatge de la Ciutat a la qual representen, I apel.lant a la responsabilitat social I
ètica de cada partit respecte a la ciutadania a la que represente, presentem la
següent
PROPOSTA D´ACORD
1. El Ple de l´Ajuntament de La Nucia, com empressió política del seus
ciutadans manifesta la seu repulsa caps els partits i els seus integrants
que es financien il.legalment, que admeten suborns de le empreses a
través de donacions il.legals, que reparteixen diners negres entre els seus
dirigents, o que destruixen proves essencials en procesos judicials.
2. El Ple de l´Ajuntament de La Nucía insta als membres de qualsevol
organismo i institució pública investigats per casos de corrupció a què
s´aparten dels seus càrrecs representatius en ares de garantir la imatge,
reputació i honorabilitat dels òrgans a què pertanyen.
3. El Ple de l´Ajuntament de La Nucía insta al Consell de la Generalitat a
adoptar les decisions en l´àmbit judicial i polític necessàries per posar fre a
estes esmentades practiques.
4. Donar compte a la Conselleria de TRansparència, Responsabilitat social,
Participació i Cooperació de la Generalitat desl acords ací adoptats.”
Toma la palabra el portavoz del Grupo Municipal Compromís que dice
literalmente:
“Moció que mantenim, malgrat saber el vot negatiu del PP per portar una
“seua”, que no és vostra sinó de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
Nosaltres vam presentar la moció per registre el dia 12, i vosaltres la vau presentar
per registre dilluns 22, mitja hora abans de les Comissions Informatives, per
respondre a esta i rebutjar-la, tot perquè es centra en els casos de corrupció que
afecten al vostre partit i que fa que dia rere dia la ciutadania vos veja amb més
rebuig.
El nostre vot és SÍ.”
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A continuación el portavoz del Grupo municipal Ciudadanos, Rafael Congost,
comenta lo siguiente que se transcribe literalmente:
“No vamos a ser nosotros quienes defendamos al Partido Popular en el tema
de la corrupción, pero es evidente que, con cierta intención, en su moción el Grupo
Compromís únicamente citan casos que se refieren a personas que forman parte del
PP.
Pensamos que la moción debería ser mucho más amplia y referirse a toda la
corrupción, a la de todos, aunque hay que reconocer que en la Comunidad
Valenciana, el 1º premio en casos de corrupción de personas vinculadas a un partido
se lo lleva el PP. En otros sitios a lo mejor no. Pero aquí es evidente.
Nuestro voto es: SI”
Posteriormente, el Grupo Municipal Socialista comenta lo siguiente que se
transcribe literalmente:
“Una volta estudiada la moció entenem que aquestes propostes d’acord que
ens presenten en esta moció venen limitades al País ValenciàDes de fa un temps aquest país ha estat marcat per la corrupció i tots els
casos que s’anomenen en aquesta moció han suposat que el partit que ha estat
governant durant 20 anys s’emporte la palma en quant a gent que està sent
investigada. Són uns 200 alts càrrecs del PP de València, Alacant i Castelló que
estan sent investigats.
El canvi de govern ha fet que el nou Consell comence a preocupar-se pel
patrimoni dels valencians. Ara sí que es lluita per recuperar tot el que s’ha estafat i
furtat.
El grup municipal socialista vol expresar amb total claretat la repulsa al
finançament il.legal dels partits polítics.
Volem que els càrrecs que ens representen garantixquen la imatge, la
reputació i honorabilitat del lloc que ocupen.
Que paren les pràctiques corruptes i descrèdit!!!
Estem A FAVOR d’aquesta moció i volem que ningún altre cas pose en
entredita el “bonfer” de la societat valenciana.”
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Siguidamente, Manuel Alcalá del Grupo Municipal del Partido Popular dice
literalmente:
“En primer lugar y en nombre del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento
de La Nucía, quiero comentar que estamos totalmente en contra de todos los casos
de corrupción

que afectan tanto a nuestro municipio, como a la Comunidad

Valenciana y al Estado Español.
Dicho esto, y entrando a valorar la moción que has presentado, te diremos
varias cosas:
Primero: Hablas de la situación política del País Valencia
Sr. Pastor no conocemos esa denominación a que haces referencia,
suponemos que quieres decir Comunitat Valenciana, no?
Segundo: La moción que hoy nos traes a este pleno es una moción
totalmente partidista y sectaria, simplemente una moción vuestra y que refleja al pie
de la letra el tipo de personas que conformáis Compromis, y te diré porque, hablas
de diversos casos que se están investigando en la Comunitat Valenciana, que por
cierto, alguno de ellos ya ha salpicado de lleno a tu grupo y eso que hasta ahora no
habíais formado parte de ningún órgano de gobierno de la Generalitat, esperaremos
un tiempo ahora que está el gobierno de la Comunitat en vuestras manos a ver que
pasa y a cuantos mas os salpica.
Hablas de numerosos imputados del Partido Popular en la Comunitat
Valenciana, sin decir los vuestros, que también los hay y muy cerca de ti,
concretamente en nuestro municipio, te olvidas que la persona que llevabas de
número 3 en la lista de Compromis en las pasadas elecciones municipales, Josepa
Sonia Pérez Ortuño, y que ya fue concejala de este Ayuntamiento durante la
legislatura 2007-2011 aparte de estar imputada, el Juzgado de lo Penal nº 4 de
Alicante en fecha 8 de mayo de 2013 emitió fallo en relación a la denuncia
presentada en fecha 4 de junio de 2008 por el Jefe del Servicio de la mercantil
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AQUALIA, en el cual se condenaba a la citada persona al pago de una multa, tras
haber reconocido los hechos, como autora criminalmente responsable de un delito
de defraudación de agua potable al municipio de La Nucía, en pocas palabras Sr.
Pastor, que la citada concejala estuvo robando agua al municipio de La Nucía
durante varios años, concretamente en su etapa de concejala de este Ayuntamiento,
y hasta que se le pilló, vuestro grupo que solo ve lo que pasa en las filas del PP y
nunca lo que pasa en sus filas y a ti que lo único que haces habitualmente en redes
sociales es tirar basura sobre la imputación de los concejales del grupo municipal
popular de La Nucía, que como bien sabes es una imputación administrativa pero en
ningún caso por robo, aunque eso a ti no te interesa decirlo, ahora resulta que,
pasados un par de años, a la citada Josepa Sonia se le premia, nada más y nada
menos, con un puesto de cargo público dentro del Servei d’Idiomes i Programes
Europeus de la Consellería d’Educacio, Investigacio, Cultura i Esport, y aquí
estamos todos a la espera de que tu digas algo al respecto, o a lo mejor, ni quieres
ni los de arriba te lo permiten, y por eso suponemos que lo ves del todo normal y por
eso no has dicho ni pio. Sr. Pastor, com diem els valencians, “hem posat a la
rabosa a cuidar les gallines.”
Otro caso, que también tienes muy cerca y todavía no te hemos oído decir
nada y que también afecta a la vida pública municipal es el de Ángel Martín Ferrer
Flores, concejal del Grupo Mpal. Ciudadanos de La Nucía desde hace
aproximadamente cinco años, imputado por la misma causa que tu compañera
Josepa Sonia, o sea por robo de agua al municipio de La Nucía, en estos momentos
pendiente de juicio, denunciado en varias ocasiones en este mismo pleno por
irregularidades en el pago del IBI de varias propiedades desde hace varios años y
que ha fecha de hoy todavía no ha regularizado, con lo que está dejando de ingresar
anualmente varios miles de euros a las arcas municipales. También a sus espaldas
varias infracciones urbanísticas, entre las cuales se encuentra una sentencia del
Juzgado Contencioso-Administrativo nº 4 de Alicante en relación a recurso
presentado por D. Ángel Martín y Agustín Ferrer Flores contra acuerdo de la Junta
de Gobierno de fecha 26 de junio de 2013, la cual acordaba la restauración de la
legalidad urbanística de edificación de almacén agrícola en el Polígono 8, Parcela 2,
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recurso que fue desestimado por el citado Juzgado y en el cual se condenó a los
Sres. Ángel Martín y Agustín Ferrer Flores con el pago de todos los gastos
ocasionados con la citada demolición, pues Pepe, no he visto en ningún momento
que dijeses tampoco ni pio al respecto. Seguro que tampoco te interesa, hay que
llevarse bien con todos aquellos que van en contra el grupo municipal popular,
verdad?,
Otro Pepe, que también tenemos cerca y que seguro que has obviado
intencionadamente en tu moción es el siguiente:
Ramón Congost Vallés, hermano del concejal del Grupo Municipal
Ciudadanos y que ostento la Dirección del Instituto Tecnológico de la Construcción
desde 1996 hasta el verano de 2014, está imputado por el Juzgado número 7 de
Paterna por la supuesta desaparición de subvenciones concedidas a Aídico por valor
de siete millones de euros y con un sueldo anual bastante superior al del Presidente
del Gobierno, concretamente el Sr. Ramón Congost cobraba 95.000€.
Con lo fino que tu hilas como se te ha podido pasar este caso?
Y respecto a la intervención y el voto del grupo municipal Ciudadanos
apoyando la presente moción, pues nada ustedes mismos Sres. de Ciudadanos,
cumplan con lo que predican aquí y cumplan con lo que predica su grupo a nivel
nacional y aprovechamos la presente intervención para pedir la dimisión del concejal
del Grupo Municipal Ciudadanos, D. Ángel Martín Ferrer Flores, por estar imputado
en el robo de agua a este municipio.
Y para finalizar, desde el Grupo Municipal Popular, pedimos, al Sr. Pastor
que tanto lucha contra la corrupción y por pertenecer al mismo grupo político, que
solicite públicamente la dimisión de la Sra. Josepa Sonia Pérez Ortuño del cargo
público que ocupa en la Consellería d’Educacio, Investigacio, Cultura i Esport. Si así
lo haces Pepe, pensaremos que de verdad luchas contra la corrupción y los
corruptos, si no lo haces, pues te diremos que “molt de parlar pero de forment ni un
gram”.
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Sometida a votación la propuesta, no se aprueba con DOCE (12) votos EN
CONTRA del Grupo Popular, UNO (1) A FAVOR del Grupo Municipal de
Compromís, DOS (2) A FAVOR del Grupo Municipal Ciudadanos y TRES (3) A
FAVOR del Grupo Municipal Socialista.
5º.- Moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos, sobre la
obtención de la certificación energética y mejora de la eficiencia en los
edificios públicos.
El Sr. Secretario da cuenta de la propuesta que fue dictaminada en la
Comisión Informativa de Urbanismo y Medio Ambiente de forma DESFAVORABLE,
por cuatro votos en contra del Grupo Municipal del Partido Popular y tres votos a
favor de los Grupos Compromís, Ciudadanos y Partido Socialista, y que se
transcribe a continuación:
MOCIÓN
Al plantear esta iniciativa tenemos en cuenta que la CERTIFICACIÓN
ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS es una exigencia derivada de la Directiva
2002/91/CE, de 16 de diciembre.
También es de interés la Directiva 2010/31/UE, de 19 de mayo, relative a la
eficiencia energética de los edificios. Ambas directivas se transponen parcialmente
al ordenamiento jurídico español a través del RD 235/2013, de 5 de abril, por lo que
se aprueba el procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de
edificios, tanto de nueva construcción, como existentes. El Rd entró en vigor el 14 de
abril de 2013.
Este certificado, con una validez de diez años, evalúa la eficiencia energética
del inmueble (edificio entero o en parte), tanto en términos de consume de energía
como de emisiones de CO2, otorgándole una calificación con una letra que variará
de la A-para los energéticamente más eficientes.a la G-para los menos eficientespara consume de energía primaria, y otra letra para las emisiones de CO2.
Además de la información objetiva sobre sus características energéticas, el
certificado deberá incluir recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética
del inmueble. El objetivo de la medida es fomenter el ahorro y la eficiencia.
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Las
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debemos

dar
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con

nuestras

actuaciones.
Por lo tanto, desde CIUDADANOS, consideramos que para evitar una mala
asignación de los recursos públicos, es muy importante analizar la relación entre
coste y beneficio y alcanzar la calificación energética más eficiente.
El objetivo de esta propuesta no debe ser solo disponer de la certificación
energética de cada uno de los edificios, sino más bien detector el estado de nuestros
edificios desde el punto de vista de la eficiencia energética, para convertirlos,
mediante actuaciones futuras, en edificios más eficientes, consiguiendo un menor
impacto medioambiental y reduciendo los costes asociados al ineficaz consume
energético.
Por todo esto proponemos los siguientes
ACUERDOS
Primero: Realizar la certificación de la eficiencia energética de cada uno de
los edificios y locales municipales que carezcan de ella.
Segundo: A la vista de los resultados obtenidos, establecer planes de
actución y realizer los proyectos necesarios para conseguir que todos los edificios o
locales muniicpales alcancen una calificación energética tipo A, B o C. Con este fin,
para cada edificio se incluirá un informe donde se establezca la relación costebeneficio que justifique esa actuación.
El Grupo Municipal Ciudadanos comenta que:
“Se trata simplemente de una moción para que se obtenga la certificación
energética de los edificios municipales con el fin únicamnete de obtener información
objetiva sobre las características energéticas y un certificado que incluirá las
recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética del inmueble. Esto nos
comentaron en la Comisión Informativa que se está llevando a cabo ya, por lo que
“SI YA SE ESTA HACIENDO, RAZÓN DE MÁS PARA APROBAR LA MOCIÓN.”
A continuación, en el turno de palabra del Grupo Municipal Compromis,
comenta al respect lo siguiente que se transcribe literalmente:
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“Com bé diu la moció, l’obtenció de certificació energètica és d’obligat
compliment per part de la llei. Per tant, el que es demana és que es revise cada
edifici com està i aquells que no estiga es faça, per tal de millorar la eficiència.
S’està convertint en un costum votar en contra de mocions amb les que esteu
d’acord argumentant que “ja ho esteu fent” o que “porteu la vostra pròpia moció”,
com és el cas de la moció contra la corrupció. Arguments banals que només
demostren una cosa: que tota proposta (llevat d’algunes excepcions) que vinga de
l’oposició l’heu de votar en contra i que vinga de vosaltres mateixos. Tant costa
reconéixer que l’oposició també portem propostes constructives? El grup Municipal
de Compromís s’ofereix a debatre i esmenar les mocions abans d’arribar al plenari,
per tal que s’aproven per unanimitat. Cal recordar que els 21 regidors ací presents,
com va dir l’alcalde en el seu discurs d’investidura el passat mes de juny, estem ací
per treballar pel poble, i no per vindre ací a perdre el temps, com sembla en molts
moments. Així que millorem la comunicació, parlem i treballem per millorar el poble,
que per a això ens ha posat ací la ciutadania.
Quant a la moció, estem totalment d’acord i a favor.
El nostre vot és SÍ.”
Posteriormente, el Grupo Municipal Socialista dice literalmente:
“A la comissió informativa s’ens va indicar que des de l’equip de govern ja
estava fent-se aquesta certificació i ja estaven posant en marxa que tots els locals i
edificis municipals tinguen la qualificació energètica adequada.
Tot el que siga per preservar el medi ambient i que a més hi haja un estalvi
econòmic i energètic benvingut siga.
Votem A FAVOR.”
En el turno de palabra del Grupo Municipal Popular, Manuel Alcalá, comenta
lo siguiente:
“El voto del Grupo Municipal Popular respecto la moción presentada por el
Grupo Ciudadanos va a ser negativo. No obstante comunicaros que lo que se pide
en la citada moción, desde hace varios meses, a los técnicos de este Ayuntamiento
ya se les hizo el encargo de realizar la certificación energética de cada uno de los
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edificios públicos del municipio, así como, y en caso de que así lo digan los estudios,
este Ayuntamiento irá mejorando las condiciones de los mismos en la medida de lo
posible.”
Sometida a votación la propuesta, no se aprueba con DOCE (12) votos EN
CONTRA del Grupo Popular, UNO (1) A FAVOR del Grupo Municipal de
Compromís, DOS (2) A FAVOR del Grupo Municipal Ciudadanos y TRES (3) A
FAVOR del Grupo Municipal Socialista.
6º.- Moción presentada por el Grupo Municipal Partido popular, contra la
corrupción.
El Sr. Secretario da cuenta de la propuesta que fue dictaminada en Comisión
Informativa y sometida a votación la urgencia, ésta fue aprobada por UNANIMIDAD.
En cuanto al fondo del asunto este se dictaminó de forma FAVORABLE, por cuatro
votos a favor del Grupo Municipal del Partido Popular y tres abstenciones de los
Grupos Compromís, Ciudadanos y Partido Socialista, y dicha moción se transcribe
literalmente:
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La Federació Valenciana de Municipis i Províncies, institució municipalista de
la Comunitat Valenciana, davant dels casos de corrupció política que estan colpejant
la vida pública i la imatge dels càrrecs electes que representem, demanda la unitat
del municipalisme valencià en contra de la Corrupció.
La corrupció suposa una amenaça per a l'estabilitat i seguretat de la societat
valenciana, perjudica les institucions i els valors de la democràcia, l'ètica i
compromet el desenvolupament dels nostres pobles. És una alifac que afecta molt
negativament davant de la incomprensible realitat de què roben els diners de tots,
enfront dels que estan patint els efectes d'una crisi devastadora.
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Les institucions hem de promoure i fomentar el rebuig de la corrupció, és la
nostra obligació, som servidors públics que hem de vetlar per una gestió pública
responsable i d'equitat sotmesa a la Llei. També, és la nostra responsabilitat,
fomentar la cultura dels valors socials, ètics i democràtics, apartant el model de
societat que ha alimentat el mètode del «pelotazo» econòmic i en conseqüència,
potenciar els sistemes de control de mitjans policials, judicials, així com dels
organismes encarregats de la vigilància i inspecció de la gestió pública.
L’FVMP representa a 542 alcaldes i a 5.782 regidors, càrrecs electes locals,
que treballen i presten els seus serveis amb dedicació i honestedat, en el seu
compromís per millorar la vida dels seus veïns i veïnes des d'una vocació de
servidors públics. Una gran majoria són de xicotets municipis, sense retribució
econòmica, però amb moltes ganes de treballar pel seu poble. No obstant això, la
conducta delictiva d'uns, suposa un atropellament al bon fer públic dels altres, la
immensa majoria.
Les últimes notícies de corrupció afecten d'una manera molt negativa a la
legitimitat de les nostres institucions, perquè a més del desvergonyiment, es
demostra que han fallat els mecanismes de control dels partits i de les institucions.
És el moment, no podem esperar, hem d'actuar, els ajuntaments som responsables
de configurar una Administració íntegra, impecable i honrada.
Per tot això, presentem per a la seua aprovació la següent proposta d'acord:
I. Exigir l'obligació de reposar els diners públics dels ciutadans, per aquells
que han comés el delicte.
II. Exigir l'actuació immediata i pública, per part de les formacions polítiques,
per a la separació de responsabilitats i/o representació dels corruptes.
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III. Exigir la retirada dels honors públics a les persones corruptes, en totes les
seues modalitats (plaques commemoratives, places, estàtues, condecoracions, etc.)
instant a les entitats ciutadanes al suport en aquestes accions.
IV. Exigir el compliment rigorós de la Llei en els mecanismes de control en la
gestió de les Administracions Públiques.
V. Rebutjar la corrupció en totes les seues formes i lluitar contra aquesta en
tots els àmbits de la vida pública, promovent la qualitat de la democràcia, presidida
per l'ètica i la dignitat.
VI. Defendre el nom de la Societat Valenciana, treballadora, honesta, i
lamentar profundament l'estafa econòmica i moral a què els corruptes ens han
sotmés.
A continuación toma la palabra, Pedro Lloret, del Grupo Municipal Partido
Popular que dice lo siguiente: “Independientemente de lo que acaba de leer el Sr.
Secretario, la FVMP representa a 542 alcaldes y a 5.782 concejales, cargos electos
locales, que trabajan y prestan sus servcios con dedicación y honestidad y, las
instituciones han de promover y fomenter el rechazo a la corrupción, es nuestra
obligación. Son servcios públicos que tienen que velar por una gestión responsible
de equidad y sometimiento a la Ley. El Partido Popular se ha caracterizado en estas
últimas etapas por decir lo siguiente “la corrupción no es cuestión ni de
institucionalizarla ni de partidos politicos, si no de personas” y ha luchado de forma
desgranada por conseguir evitar esta lacra. Es así que desde hace muy poco se
están poniendo en marcha leyes importantísimas que van a corregir seguramente en
parte la corrupción como es: la Ley de donaciones a les formaciones políticas
procedentes de persones jurídicas, que estan prohibidas desde hoy o también la
regulación de la figura del responsable de gestión económica de financión del
partido o també la reforma del Código penal tipificadot el delicto de financiación
ilegal de los partidos o la Ley de Enjuiciament Criminal, leyes que van a ser
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aprobadas en el Parlament Nacional y encaminadas a resolver el problema o por lo
menos evitarlo.”
Seguidamente toma la palabra Rafael Congost, del Grupo Municipal
Ciudadanos que dice literlamente:
“Presenta esta moción como urgente. AHORA?, PRECISAMENTE AHORA
CON LA QUE LES ESTÁ CAYENDO ENCIMA, TIENEN EL CUAJO DE
PRESENTAR UNA MOCIÓN CONTRA LA CORRUPCIÓN.
¿Por qué no presentan nunca nada dentro de los plazos que hay marcados?
Los demás presentamos las mociones dentro del plazo de los 10 días previos
al pleno y Uds, basta que alguien presente algo para decir o que ya lo están
haciendo o como en este caso, contraprogramar llevando una moción como un
punto de urgencia, sin darnos una copia previa a la oposición, tal y como es este
caso.
Perdónenme que se lo diga, pero esto es un comportamiento infantil y nada
serio.
Respecto a la moción, se trata de una iniciativa de la FVMP, que remite a
todos los ayuntamientos, no es una iniciativa del PP y muchísimo menos del PP de
La Nucía.
Esta Federación, tal y como a dicho Pedro , nos representa a todos, por lo
que estamos completamente de acuerdo con ella.
Es importante destacar el punto 5º de la propuesta de acuerdo, donde habla
de rechazar la corrupción en todas sus formas y donde también habla de CALIDAD
DEMOCRATICA.
No solo es corrupción tirarse dinero al bolsillo, también es corrupción el
enchufismo, el despilfarro, la gestión partidaria, el ocultar información, el ignorar a la
oposición y muchas otras formas de actuar que menoscaban la calidad democrática.
Tengamos esto presente y seamos conscientes de lo que estamos aprobando hoy.
Algunos lo tenemos muy claro, de otros tenemos muchas dudas de que sepan de
que estamos hablando.
Respecto a muchos casos que se han citado hoy en este pleno de corrupción,
decirles que para el Consejo General del Poder Judicial, la prevaricación
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administrativa es corrupción, por mucho que quieran ocultarlo detrás de la palabra
administrativa, la prevaricación administrativa es corrupción.
En cuanto a las personas que han nombrado, ustedes dicen que no
nombremos a partidos políticos, dicen que hablemos de personas, pues bien,
ustedes mismos hablan de personas que son miembros del partido popular, como es
el caso que ha nombrado Manolo, Ramón Congost, es mi hermano, pero es
miembro del PP y ha sido cargo del PP.
Respecto a la imputación de nuestro portavoz, Ángel Ferrer, es una
imputación que está en la misma situación que la mayoría de Uds., porque
recuerden que la mayoría de Uds. están imputados, ahora investigados, y muchos
de Uds. por más de un caso, así que si empezamos a contar estas situaciones
ganan Uds. por mayoría.
Nada más que decir, como hemos dicho la moción nos parece perfecta, es
una moción hecha para que se presente institucionalmente en todos los
ayuntamientos y no como una medida que se saca, ahora, de la manga el PP como
gran luchador contra la corrupción. No, contra la corrupción luchamos todos, no es
una exclusividad del Partido Popular.
Nuestro voto es, lógicamente: SI”
A continuación el Grupo Municipal Compromís dice lo siguiente:
“Des del Grup Municipal de Compromís, i un servidor, no trobem raonable la
presentació una moció com aquesta per part del Grup Municipal Popular. Ens cansa
vore que utilitzeu sempre la mateixa estratègia. Cada vegada que no vos agrada el
que proposem, vos feu un tratge a mida, presentant la vostra versió de la moció. És
una estratagema més per no deixar-vos en evidència vosaltres sols. En esta ocasió,
té menys sentit encara la presentació de la vostra moció, ja que no l’heu elaborada a
casa vostra, sinó que és de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
Quant a la moció, no sabem si riure o plorar, donat que integrants del PP de
la Nucia (vaig a dir integrants i no tot el PP perquè sinó vos ofeneu) esteu sent
investigats per diversos delictes: se vos ha relacionat amb la Gürtel, casos
d’assetjament laboral, contractacions irregulars que deriven en imputacions com la
nulitat de l’Oferta d’Ocupació del 2008, falsificació de documents públics, “pelotazos”
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en terrenys no urbanitzables, compra de terrenys al poble per part dels caps de la
Gürtel, etc. En cas que acabeu sent condemnats reposareu tots els diners gastats
per culpa del vostre presumpte mal fer?
Quant al punt tercer, que parla de retirada d’honors públics, es retiraran les
plaques que es troben per la Nucia on apareixen membres del PP autonòmic
investigats en casos de corrupció o es mantindran?
I pel que fa a la corrupció, en general, al País Valencià era el PP qui teníeu
una trama corrupta a tots els nivells. Les famoses “mossegades”, el 3%, finançament
il·legal, blanqueig de diners, caixes B a València, Alacant i Castelló, Brugal, Gürtel,
contractacions irregulars, etc.
I per a mostra, estes imatges:
Com es veu clarament, els màxims dirigents del Partido Popular valencià fins
fa 4 dies estan imputats, pendents de judicis i inclús algun ja a la presó. Alguns d’ells
s’han passejat per ací i inclús hi ha plaques amb els seus noms pel municipi. Inclús
el cap de la Trama Gürtel al País Valencià Álvaro Pérez es va passejar per ací i va
traure profit de l’Ajuntament, en els Premis Luis del Olmo.
Per això, cal passar de la Comunidad Valenciana de la corrupció, al País
Valencià treballador i honest com una de les autonomies punteres de l’Estat
Espanyol i ser un model a seguir. Si tinguéreu vergonya, alguns de vosaltres ja
estaríeu anant-vos-en a casa, però clar, per a vosaltres “dimitir” no és un verb sinó
un nom rus. Tot i això, votarem a favor de la corrupció perquè des de Compromís
rebutgem tot tipus de corrupció.
El nostre vot és SÍ.”
Posteriormente toma la palabra la portavoz del Grupo Municipal Socialista
que dice lo siguiente:
“Es curiós escoltar una moció ANTICORRUPCIÓ que ve d’un grup que
pertany a un partit el Partit Popular on no paren d’eixir casos de corrupció i on estan
sent investigats una gran quantitat de persones i que a més la gran majoria d’estes
han estat formant part de la cúpula i sent càrrecs importants del Partit Popular de la
Comunitat Valenciana.
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Ens extranya que mentre han estat al govern de la Comunitat no hagen
presentat mai una moció sobre aquest tema i ara que es troben a l’oposició a la
Generalitat sí ho facen, i just quan estem dia si i dia també bombardejats per casos
on tots els presuntes corruptes formen o formaven part del Partit Popular, gent que
no ha sabut distingir qué era públic i de tots i que ha malgastat lo que no li
corresponia.
Estem d’acord que qui “la fa que la pague”
.Que es tornen els diners furtats
.Que es retiren de la vida política tots els que hagen fet alguna cosa
fraudulenta
.I sobre tot defendre a la societat valenciana, de la que formem part i que la
considerem treballadora i honesta
El grup municipal socialista està A FAVOR d’aquesta moció que ens arriba
de la FVMP.
Sometida a votación la propuesta queda aprobada por UNANIMIDAD con
DOCE (12) votos A FAVOR del Grupo Popular, UNO (1) A FAVOR del Grupo
Municipal de Compromís, DOS (2) A FAVOR del Grupo Municipal Ciudadanos y
TRES (3) A FAVOR del Grupo Municipal Socialista.
7º.- Moción presentada por el Grupo Municipal Partido popular, sobre el
Día Internacional de la Dona 8 de març.
El Sr. Secretario da cuenta de la propuesta que fue dictaminada en Comisión
Informativa y sometida a votación la urgencia, que fue aprobada por UNANIMIDAD.
En cuanto al fondo del asunto este se dictaminó de forma FAVORABLE, por cuatro
votos a favor del Grupo Municipal del Partido Popular y tres abstenciones de los
Grupos Compromís, Ciudadanos y Partido Socialista, y dicha moción se transcribe
literalmente:
“E X P OS I C I Ó D E M O T I U S
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Des que al desembre de 1977 l'Assemblea General de les Nacions Unides
adoptara la resolució de proclamar el dia 8 de març com a dia Internacional de la
Dona, com a homenatge a una multitud de dones que van lluitar per a aconseguir
pas a pas una igualtat amb l'home en tots els àmbits socials, sobretot en el
laboral, es commemora aqueix dia, la lluita pels drets de les dones i reivindicant la
igualtat entre hòmens i dones.
Fins al moment s'han donat passos de gegant per a la consecució de
l'objecte d'aquesta reivindicació, però no és menys cert que es continuen produint
situacions de flagrant desigualtat en tots els àmbits socials, sobretot en el laboral,
on les dones tenen molts més problemes que els hòmens per a trobar un lloc de
treball i on els salaris són sensiblement més baixos pel fet de ser dona. També és
impossible oblidar les aborronadores xifres de dones víctimes de la violència de
gènere.
És per açò que la Federació Valenciana de Municipis com a entitat que
agrupa a tots els ajuntaments de la Comunitat Valenciana, i en aquests als
hòmens i dones dels seus municipis, des del consens de tots els grups polítics,
considera necessari en aquest dia,

M A N I F E S TA R

1. Commemorar el 8 de març com a Dia Internacional de la Dona, promovent
esdeveniments dirigits a reforçar el principi d'igualtat entre dones i hòmens.
2. El compromís de tots i totes en el treball comú per a evitar tot tipus de
desigualtat a través de les Institucions que representem, començant per la
total incorporació de la dona en els càrrecs de responsabilitat política i
social per a garantir una actuació conjunta des de dins de les nostres
organitzacions.
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3. Apostem per una solució integral, per a l'eliminació definitiva de la violència
de gènere, tant a través de la prevenció com de la lluita contra la violència
exercida cap a les dones. Creiem necessari habilitar tots els instruments
legals pertinents per a la total eradicació d'aquesta xacra social, així com la
creació de fòrums de participació on s'aposte per una actuació conjunta de
les Institucions i la societat civil per a concretar mesures d'actuació que
faciliten la coordinació d'actuacions.

4. Considerem que el dret a la igualtat ha d'inculcar-se des de la infància, sent
aquesta l'única forma d'aconseguir que en un futur els hòmens i dones
convisquen d'una manera igualitària i solidària, per la qual cosa és
necessari potenciar la coeducació en l'escola a través de tot el nostre
sistema educatiu.
5. Que és imprescindible que la dona compte amb tots els mitjans per a la
seua consolidació en el món laboral a través de mesures positives des de
totes les Institucions, com són els Plans d'Igualtat i en particular des de les
nostres Corporacions Locals per a aconseguir una major conciliació amb la
vida familiar entre hòmens i dones.
6. Els Ajuntaments com a administracions més pròximes a tots els ciutadans i
ciutadanes ens comprometem a realitzar el màxim esforç per a contribuir al
desenvolupament d'una forma pròxima i quotidiana, de tots els plans i
programes que ens conduïsquen a l'enfortiment d'una societat igualitària i
sense discriminacions.”
El grupo Municipal Ciudadanos toma la palabra y dice lo siguiente:
“Parece ser que hoy, en este pleno, estamos celebrando el Día de la
Obviedad.
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El Partido Popular, como ni gestiona ni hace absolutamente nada, se dedica a
presentarnos mociones que copia y pega de la FVMP, como es una de estas.
Todas estas mociones, las presenta esta Federación, que nos representa a
todos, como ya hemos dicho en reiteradas ocasiones, y lógicamente tenemos que
estar de acuerdo con ellas porque son mociónes que presentamos todos, por lo
tanto nuestro voto será siempre a favor.
Nuestro voto es: SI
Seguidamente el Grupo Municipal Compromís dice literalmente:
“Esta és una altra moció que presenteu per votar en contra de la nostra.
Moció que ni heu fet ni ha fet el vostre partit, sinó que ve també, com l’anterior, de la
Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Altra moció que vau presentar
dilluns per respondre a la nostra, que hem decidit retirar per la restricció de
propostes que ens heu fet al ROM, amb l’únic objectiu de limitar la nostra capacitat
de preguntar i presentar propostes. Per tant, sou grans defensors de la democràcia, i
sí, ho dic amb tota la ironia del món.
Quant a la moció, és un simple manifest que a poc implica a l’Ajuntament.
Malgrat haver retirar la nostra moció, en tant que sabíem que no eixiria endavant, no
estaria de més que des de la Regidoria d’Igualtat i des de l’equip de Govern es pose
en marxa un Servei Municipal d’Atenció Integral a les Dones, format pels policies
especialitzats en el tema i personal de Serveis Socials, així com Un Pla d’Igualtat
d’Oportunitats Municipal, pressupostos amb perspectiva de gènere i també d’altres
accions, com garantir la paritat a les ofertes d’ocupació públiques municipals i també
en les concessions i contractacions de serveis amb empreses.
Tot i això, votarem a favor de la moció, donat que estem d’acord tant en la
seua exposició de motius com en els punts d’acord del manifest. A Compromís
estem més que compromesos en la igualtat entre homes i dones, la lluita contra la
desigualtat, l’eliminació de la violència de gènere, treballar la igualtat des del sistema
educatiu i també la l’accés igualitari al món laboral.
El nostre vot és SÍ.”
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Y, posteriormente, toma la palabra el Grupo Municipal Socialista que dice lo
siguiente:
“Les dones regalem treball no remunerat. Per cada 100 hores de faena, es
necessiten 127 hores de faenes a casa i de cuidados per mantenir el nostre estat del
benestar que no ens ho paguen, hores gratuïtes que en la gran majoria estan
realitzades per dones. Tot aquest treball gratuït imprescindible pel manteniment de la
nostra societat condiciona a les dones a l’ambit de l’empleo remunerat.
Les solucions a aqueta desigualtat estructural passen per una vertadera
economia d’igualtat.
Les solucions tenen que enfrontar la precarització de l’empleo de les dones
que es manifesta amb una menor taxa d’activitat, una menor taxa d’ocupació, una
taxa d’atur més alta aixina com una concentració de contractes a temps parcial i
formes laborals més desregularitzades.
Volem que les dones estiguen amb les mateixes condicions que els homes al
mercat laboral. Que hi haja paritat als organs de decisió i sobre tot que d’una volta
per totes hi hagen mesures de conciliació de vida familiar i laboral, també que hi haja
corresponsabilitat familiar i equiparació pels permisos de maternitat i paternitat.
El grup socialista de La Nucia volem afegir tot açò a la moció abans
presentada i que també ens ha arribat a nosaltres des de la FVMP.
Votem A FAVOR.”
Sometida a votación la propuesta queda aprobada por UNANIMIDAD con
DOCE (12) votos A FAVOR del Grupo Popular, UNO (1) A FAVOR del Grupo
Municipal de Compromís, DOS (2) A FAVOR del Grupo Municipal Ciudadanos y
TRES (3) A FAVOR del Grupo Municipal Socialista.
8º.- Moción presentada por el Grupo Municipal Partido popular, sobre el
rescate de la concesión de la AP-7.
El Sr. Secretario da cuenta de la propuesta que fue dictaminada en Comisión
Informativa y sometida a votación la urgencia, ésta fue aprobada por UNANIMIDAD.
En cuanto al fondo del asunto este se dictaminó de forma FAVORABLE, por cuatro
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votos a favor del Grupo Municipal del Partido Popular y tres abstenciones de los
Grupos Compromís, Ciudadanos y Partido Socialista, y dicha moción se transcribe
literalmente:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La autopista del Mediterráneo o AP-7 es un eje que comunica toda la
costa mediterránea desde la frontera con Francia hasta Algeciras. Los tramos
Tarragona-Valencia y Valencia-Alicante, cuya concesión corresponde a Abertis
(antes AUMAR), tienen como fecha final prevista de la concesión el 31/12/2019, y el
gobierno ya ha anunciado, que no confirmado, que no tienen previsto renovarla. Esta
importante vía de comunicación discurre, en sus tramos Tarragona-Valencia y
Valencia-Alicante, siguiendo un recorrido paralelo a dos carreteras nacionales (N340
y N332) que, en ocasiones, atraviesan importantes núcleos de población y que
soportan una elevada densidad de tránsito de vehículos. Como consecuencia de
esto se incrementa la frecuencia de accidentes en estas vías (recordamos que,
según un estudio realizado por RACE en 2006, en la N-340 se encuentra el tramo de
carretera más peligroso de España) y se generan numerosas molestias a los vecinos
y vecinas de estas poblaciones. En cambio, desde el inicio de la crisis, los citados
tramos de la AP-7 han experimentado una notable reducción de la intensidad de
tráfico.
Por todo ello, presentamos para su aprobación la siguiente propuesta de
acuerdo:

PRIMERO. Sumarse a la reivindicación de las federaciones y asociaciones
que forman la Confederación de Asociaciones Vecinales de la Comunitat Valenciana
(CAVE-COVA) y pedir al Gobierno del Estado Español que garantice el rescate
general de la concesión de la AP-7 en la fecha prevista para su extinción (2019), sin
prórroga posible, de manera que se corrija la discriminación negativa, que padecen
las comunicaciones en nuestro territorio.
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SEGUNDO. Instar al Gobierno del Estado Español a rescatar aquellos tramos
de la AP-7 cuya liberalización es una necesidad inmediata (especialmente en el Alt
Maestrat, La Safor y la Marina) dada la elevada intensidad de tráfico y la alta
siniestralidad de las carreteras nacionales que discurren paralelas a esta autopista
por las comarcas antes nombradas o que atraviesan poblaciones donde no se ha
realizado el desdoblamiento de la carretera nacional, de manera que se puedan
reducir las cifras de siniestralidad y alarmante mortalidad de estas vías.
TERCERO. Comunicar el acuerdo a la Confederación de Asociaciones de
Vecinos de la Comunitat Valenciana (CAVE-COVA).”
Toma la palabra el Grupo Municipal Ciudadanos que dice literalmente:
“El Partido Popular lleva gobernando en La Nucía más de 20 años.
En el Consell, hasta el pasado mayo, más o menos lo mismo.
En el gobierno central los últimos cuatro años.
En todo este tiempo no se les ha oído hablar de este tema y, ahora, de
repente, se les ocurre presentar una moción, para instar al Gobierno a que garantice
el rescate de la AP-7, en la fecha prevista 2019 y de forma inmediata algunos
tramos.
Pero claro, no por iniciativa del PP, sino de la Confederación de Asociaciones
Vecinales de la CV que lleva años reclamándolo y ha enviado esta moción a todos
los ayuntamientos para qué se presente de forma institucional en este pleno.
Srs. Del Partido Popular, bienvenidos a la realidad, por que más vale tarde
que nunca.
Nuestro voto es: SI”
Seguidamente el Grupo Municipal Compromis dice literalmente:
“Esta és altra moció com la de la corrupció, en què no sabem si riure o plorar
pel fet que la presente el Grup Municipal Popular. El PP heu estat 20 anys
desgovernant i arruïnant la Generalitat, i del 1996 a 2004 i de 2011 a 2015 a l’Estat,
sense que ningú del PP valencià diguera res sobre el tema.
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Cal recordar que el PSOE de Felipe González va prorrogar, el 1986, la
concessió fins a 2006, i el PP d’Eduardo Zaplana i Aznar, el 1997, fins al 2019. Per
tant, queda demostrat que el PP mai ha volgut rescatar la concessió, i el PSOE fins
fa poc temps tampoc.
Heu governat a totes les institucions i l’únic que sabíeu demanar eren
circumval·lacions, com la d’El Campello, la Vila o Benidorm, gastant milions i milions
d’euros, però sembla que a ningú se li havia ocorregut no renovar la concessió quan
se li va ocórrer a Zaplana i Aznar l’any 97. I mentrestant, la gent del carrer segueix
patint una autopista abusiva, que puja els preus any a any i damunt retira personal
per màquines als peatges. Un negoci redó, igual que heu fet ací amb les
concessions municipals, de les que ja en parlarem més endavant.
Des de Compromís hem demanat sempre l’alliberament immediat de l’AP-7, i
seguirem fent-ho. Ens alegra que el PP, per fi, hageu entrat en raó i vulgueu sumarvos a la reivindicació. Com diu el refrany castellà, “nunca es tarde si la dicha es
buena”. Per tant, votarem a favor.
El nostre vot és SÍ.”
A continuación el Grupo Municipal Socialista dice:
“Durant els anys de govern del PP a la Comunitat Valenciana no s’havien
pronunciat mai sobre aquesta qüestió i ens pareix necessària la fi de la concesió i
que no es prorrogue.
Volem que s’allibere la AP7.
Votem A FAVOR.”
Sometida a votación la propuesta queda aprobada por UNANIMIDAD con
DOCE (12) votos A FAVOR del Grupo Popular, UNO (1) A FAVOR del Grupo
Municipal de Compromís, DOS (2) A FAVOR del Grupo Municipal Ciudadanos y
TRES (3) A FAVOR del Grupo Municipal Socialista.
II. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL DE LOS ÓRGANOS
DE GOBIERNO.
9º.- Decretos de Alcaldía.
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Se toma conocimiento.
El Grupo Municipal Compromis realiza las siguientes preguntas relativas a
decretos y dice literalmente:
“Voldria que se’ns aclariren estos pagaments, i en quant als processos
judicials saber quins són i en quin punt processal estan.
- Decret 39. Pagament de 1452€ en concepte “Productos 20.000 SMS” a
l’empresa Esendex España S.L.
- Decret 39. SVM Servicios Juríricos S.L. Diversos pagaments Procediments
judicials 331/12 Jutjat n. 1 Alacant, 613/2012 Sala Contenciós-Administratiu TSJ,
94/13 i 275/2013 Contenciós Admin. N. 1 Alacant.
- Decret 109. Ferrer Abogados SLPU. Factura honorarios intervenciones
procesales “Rec. De Apelación del P.O. 229/2005” i “P.O. 6/2012”.
- Decret 109. Pagaments a Ole Bull Invest S.L. on diu “Alojamiento Parque de
Aventura”.
- Decret 109. Pagaments a SVM Servicios Juríricos. “P.O. 169/2015 i
159/2015”.
-Decret 123. Pagament al TSJCV “Expediente Judicial 4314-0000-22-010614, Recurso de apelación n. 4/000106-2014-OM.”
MOCIONES DE URGENCIA:
-Moció del Grup Municipal Compromís, sobre l’Aniversari de la creació
de la República Àrab Sahrauí Democràtica.
“EXPOSA:
El passat mes de novembre va fer 40 anys que la província espanyola del
Sàhara Occidental va se envaïda per l´exèrcit marroquí. El rei de Marroc, utilizant la
via military I trenchant les norms internacionals, es va apoderar d´un territory que no
era seu, imposant per la força la seua autoritat, I frustrant així el procés de
descolonització que estava portant-se a terme, de la que s´ha anomenat l´última
colònia africana. Des d´aleshores, el poble sahrauí es troba dividit. Els qui van poder
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fugir són exiliats, vivint en els Campaments de Refugiats de Tindouf de la veïna
Algèria, en mig del desert, en habitatges de lona o fang, on no podrien viure si nofóra
per l´ajut I la solidaritat internacional, fonamentalment espanyola, que atén a la seus
alimentació, així com a la sanitat, l´educació…Els qui van quedar al seu territory, hui
ocupat, viuen com una població sotmesa, com habitants de segona categoria. Si
manifesten, encara que pacíficament, les seues reivindicacions són empresonats,
jutjats sense guaranties processals, torturats I, en moltíssims casos, desapareguts.
En les dues situacions s´incompleixen clarament, no sols la legalitat internacional,
sinó el que és més greu, violant sistemàticament els Drets Humans reconeguts per
l´ONU en la Declaració Universal.
El proper 27 de febrer es commemora el 40 aniversari de la creació de la
RASD, República Àrab Sahrauí Democràtica, un govern en l´exili, com una mostra
de la seua voluntat de no acceptar la invasió ni les seues conseqüències, I d´afirmar
la voluntat de permanència, de mantenir-se units I reivindicar el seu dret a ser una
nació I a recuperar el seu territori.
Malauradament, ni el Consell de seguretat de l´ONU, ni les autoritats
espanyoles, estan donant resposta a aquesta reivindicació, que és no solament
justa, sinó d´acord amb la legalitat internacional, ni tan sols es preocupen pel
respecte als Drets Humans que es violen sistemàticament en els territoris ocupats.
En un moment en què tota la societat I els poders públics estan preocupats pel
dramatisme de la població refugiada, que fuig de Síria per motius d´una Guerra,
se´ns oblida que la població sahrauí duu 40 anys vivint eixe mateix drama.
El Poble Sahrauí I les Associacions de Solidaritat no volen deixar passer
aquesta data I demanen als Ajuntaments, institucions més properes als ciutadans I
als problemes reals, que tinguen un gest de solidaritat, per tal de recorder que el
problema continua estant I per a que inicien propostes tendents a la seua solució. El
Poble Sahrauí necessita, sobretot, més que ajuda humanitària, ajuda política.
ACORDA manifestar la seua solidaritat amb el poble sahrauí, i acceptar posar
la bandera sahrauí Durant uns dies en l´Ajuntament, per seguir recordant que està
aquest problemapendent, I que caldria que les institucions responsables, el
resolgueren.”
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El Sr. Secretario pregunta al portavoz del Grupo Compromis, Pep Pastor,
sobre el motivo de la urgencia, el cual dice literalmente:
“Portem esta moció, que ens ha remés l’Associació Sahrauí de la Vila Joiosa.
El motiu de la urgència és clar, donat que l’Aniversari de la Creació de la República
Àrab Sahrauí Democràtica és despús-demà dissabte, i esperem que es vote
favorablement la seua inclusió al plenari.
L’únic que demana és manifestar la nostra solidaritat amb el poble sahrauí,
posant una bandera durant uns dies a la façana de la casa consistorial.
El nostre vot és SÍ.”
Posteriormente, se somete a votación la urgencia que es aprobada por
UNANIMIDAD.
Y, a continuación en el turno de intervenciones, el Sr. Presidente da la
palabra al Grupo Municipal Ciudadanos que dice literalmente:
“Nosotros hemos estado leyendo la moción y seríamos más partidarios de
que estas mociones instaran a los ayuntamientos a potenciar medidas de urgencia
para ayudar a estas personas, al pueblo saharaui, medidas como la acogida de
niños, como de hecho está haciéndose en algunos sitios, de becas o ayudas “in
situ”, pero el tema de colgar una bandera en el Ayuntamiento, y más viniendo de
Compromis, nos parece más una postura que otra cosa, sobre todo cuando
Compromis en el tema de las banderas no es que haya destacado demasiado.
Nuestro voto es: ABSTENCIÓN”.
Seguidamente, la portavoz del Grupo Municipal Socialista toma la palabra y
dice lo siguiente:
“La població saharaui duu 40 anys vivint una situació del tot inacceptable. No
podem oblidar-nos del drama que suposa per tots que encara existeixca una
població sotmesa i vivint en campaments enmig del desert.
El grup socialista d’aquest ajuntament recoltza aquesta proposta, encara que
siga un acte simbòlic, però creiem que cal seguir recordant aquest greu problema.
VOTEM A FAVOR”
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Sometida a votación la propuesta queda APROBADA con DOCE (12) votos A
FAVOR del Grupo Popular, UNO (1) A FAVOR del Grupo Municipal de Compromís,
TRES (3) A FAVOR del Grupo Municipal Socialista y DOS (2) ABSTENCIONES del
Grupo Municipal Ciudadanos.
10º.- Ruegos y preguntas.
El Sr. Presidente, da la palabra al Grupo Municipal Ciudadanos, el cual realiza
las siguientes preguntas:
1.- En el pasado Pleno Extraordinario del día 19, no se explicó nada sobre
cuál era la urgencia para realizar el mismo, ni tampoco sobre la urgencia de la
propuesta de paralización de la tramitación de Memoria Ambiental del Plan General
del Termino Municipal de la Nucía.
¿Cuáles son los motivos reales de esta urgencia?
2.- Tras la paralización de la tramitación anteriormente citada, ¿podrían
explicar a este pleno en qué situación quedan a día de hoy los PAIs de El Algar, Pie
de Monte y La Serreta, así como los planes parciales aprobados en el vigente Plan
General y pendientes de desarrollar como podrían ser el Reymar, Copet o el PP 22?,
este último un Plan Parcial que lleva más de 20 años pendiente de su regularización
en el Catastro y por lo tanto lleva más de 20 años sin pagar ningún tipo de IBI.
Y, en cuanto a ruegos el Grupo Municipal Ciudadanos dice los siguientes:
1.- Hemos podido comprobar que en algunos puntos de recogida selectiva de
residuos, en concreto en los contenedores enterrados, el mantenimiento es un poco
deficiente ya que están apareciendo puntos de corrosión, con el peligro que ello
conlleva de roturas o heridas de los viandantes, más sobre todo cuando existe una
sensibilidad muy reciente de que un cartel electoral puede producir cortes o provocar
incendios Rogaríamos se tomaran las medidas oportunas para su reparación.
2.- En un pleno anterior solicitamos medidas para mejorar la seguridad en el
cruce de la calle Alicante con la Avenida de la Marina Baixa. Tras el reasfaltado y la
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nueva señalización, desapareciendo de allí el aparcamiento para motocicletas que
existía, la situación ha mejorado sensiblemente. Ahora bien, consideramos que
además,

sería conveniente la retirada de los contenedores existentes entre la

oficina de información turística y el

paso de peatones existente ya que restan

visibilidad a los vehículos que viene en dirección hacia la avd de la Carretera desde
la avd de la Marina Baixa.
3.- Agradecemos la grabación integra y esperamos que este sea colgado en
su integridad en la página web municipal y no utilizándose a trozos, de forma
partidista, como nos tiene acostumbrados.

Seguidamente, el Grupo Municipal Compromis realiza las siguientes
preguntas que se transcriben literalmente:
“1a pregunta. En acord de Junta de Govern Local de 18 de novembre de
2015, en Despatx Extraordinari i d’Urgència es va aprovar adjudicar a la mercantil
Residencia Geriátrica Les Fonts S.L. la concessió del Centre de Dia de la Nucia, pel
termini de 3 mesos a comptar des del dia 23 de novembre, en un acord que veiem
del tot irregular. Una vegada passats els 3 mesos veiem que l’empresa segueix
estant allà. Se li ha renovat el contracte? En base a quina oferta pública? El Centre
de Dia compleix totes les lleis autonòmiques pertinents?
2a pregunta. Els contenidors soterrats del carrer Calvari porten quasi tot el
mes precintats i contenidors de plàstic a la vora. Pel que comenten els veïns, sembla
que s’ha trencat el mecanisme elevador. Voldria saber si és així i si s’estan fent els
tràmits pertinents per part de l’ajuntament o de l’empresa per a la seua reparació.
També saber si es preveu un pla de renovació o reparació de contenidors soterrats
que s’han oxidat pel pas del temps i s’han foradat, com per exemple els de reciclatge
del carrer Joaquín Berenguer.
3a pregunta. Hem observat als decrets un augment exponencial de multes als
veïns del nucli urbà. Hem rebut queixes dels veïns que no troben quasi llocs per
aparcar, i demane a l’equip de govern que inste a la policia a no posar-ne tantes
multes, ja que sembla afany recaptatori i també que s’estudie fer més zones
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d’aparcament, sobretot a la part alta del poble, on s’ha reasfaltat i s’han perdut molts
llocs d’aparcament.”
Posteriormente, la portavoz del Grupo Municipal Socialista realiza las
siguientes preguntas que se transcriben literalmente:
“1.Per que no es fa una auditoria a l’Ajuntament de La Nucia, sabem que la
Universitat d’Elx s’ha oferit a fer-la debades i que hi ha molts pobles on està fent-se?
Estaria be en quant a transparència i bones pràctiques d’aquest equip de govern.
2.Tenim entés que a les ciutats de més de 20000 habitants és necessari el
transport públic. Quan es preten posar en pràctica aquest servei a La Nucia? Les
condicions del poble requerixen de forma urgent transport públic per comunicar
urbanitzacions i casc urbà.
3. Quines mesures estan prenent-se pels comerços del poble i per revitalitzar
el casc urbà? Com llevar els bolardos? Fer més firetes? Posar el mercat dels dilluns
a la pça major? Exenció fiscal els primers mesos del negoci?.......
4.Els bars del Centre Juvenil, Pça dels Músics, Unoom paguen aigua, brossa i
llum o eixes taxes corren a càrrec de l’Ajuntament?
5. A la taxa de residus sòlids es reconeix un dèficit de 1.820.300€, de quina
partida o partides pressupuestàries es sufraga eixe dèficit?
6. Al Pressupost vegem que hi ha un capítol de subvencions a clubs i
associacions esportives per 98.216€, quins són eixos clubs i la relació que s’assigna
a cadascú?
7.Que és el que realment paguen les concesionàries de totes les instalacions
esportives privatitzades de la Ciutat Esportiva? Voldriem demanar una còpia del pleg
de condicions i dels contractes.”
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Una vez finalizada las preguntas por los grupos, el Sr. Ángel Ferrer solicitó la
palabra que le fue cedida por el Sr. Presidente y dijo:
“Por alusiones, por favor, podría pedir la palabra? Si? Gracias.
Nada más dos cosas, porque creo que deberíamos decir claramente que: Sr.
Manolo echábamos en falta su acidez tan característica y los ataques tan
característicos contra personas y familias de este municipio. Ya se ha demostrado
que esos ataques, cuando se hacen estudios de sus actividades extra municipales,
hoy mismo contra hermanos, incluso tirándose tierra a los ojos ustedes mismos,
queremos decir que parece ser que Ud. tiene algún tipo de información privilegiada
sobre los asuntos particulares de las personas, información que aún no nos ha
llegado a algunos, simplemente comentarle esto.
Y por lo que se refiere a mi dimisión, sepa usted que mi partido está al
corriente de todos estos hechos, por supuesto, y en caso de tener que pedir una
dimisión, bien podría usted predicar con el ejemplo.”
A continuación pide la palabra Manuel Alcalá, para poder contester a la
pregunta del Sr. Ángel Ferrer y dice lo siguiente:
“Ángel, las sentencias judiciales son de público conocimiento, por tanto, es
una cosa de conocimiento público y, la conoce toda la población, no solo el equipo
de gobierno.”
El Sr. Ángel Ferrer le recrimina que tiene información privilegiada ya que el no
sabe nada al respecto.
Seguidamente el Sr. Presidente le da la palabra al Sr. Manuel Alcalá del
grupo Municipal Popular para contestar a las preguntas formuladas en el Pleno de
fecha 28/01/16 y dice literalmente:
“En cuanto a las preguntas que fueron realizadas por el Grupo Municipal
Ciudadanos:
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Pregunta nº 1: En relación a su pregunta, he de comentarle que la misma ya
fue efectuada por el Grupo Municipal Socialista en el pleno ordinario del pasado mes
de octubre. Por lo tanto, sirve la misma contestación que se le hizo al citado grupo
en la fecha indicada.
Pregunta nº 2: Pago mediante Decreto de Alcaldía 901/15 sobre estudio por
asistencia técnica para la redacción del anteproyecto de Campo de fútbol, Pistas de
Atletismo y Urbanización de Espacios complementarios.
Por supuesto que es un contrato menor, con lo cual, como bien dices no
necesita concurso previo y por supuesto que también tenemos referencia de la
empresa Consultores Urbanistas Domo Studio y por tal motivo se ha confiado en
ellos para la realización del citado anteproyecto.
En cuanto a las preguntas del Grupo Municipal Compromis:
Pregunta nº 1: Sobre Decreto de Alcaldía nº 901/2015 y concretamente sobre
pago realizado a Piscinas San José en concepto de adquisición de cloro.
Este cloro fue adquirido para la cloración de la piscina exterior de la Ciutat
Esportiva Camilo Cano y la cloración de las fuentes de las rotondas y no para la
piscina climatizada, del cual ya se encarga su adjudicatario de adquirirlo.
En cuanto al D.A. 948/2015, en el que se abona el pago de factura a la
empresa Repafred 2015, tengo que decirle que se trata de bañera de hidromasaje
sita en los vestuarios del Club de Fútbol La Nucía y que se arregló con motivo de la
estancia de la selección de fútbol inglesa en nuestro municipio. Por lo tanto, tampoco
corresponden a la piscina climatizada.
Pregunta nº 2: Sobre Decreto de Alcaldía nº 901/2015 en el cual se realiza un
pago al Consorcio Provincial de Bomberos en concepto de Aportación Estatutaria. Y
tus preguntas son de que va este pago?, por que hemos de hacer aportaciones
estatutarias? Y que reporta al Ayuntamiento las mismas?
Pepe, con este tipo de preguntas demuestras lo que realmente eres,
simplemente un ignorante de la vida, parece mentira, que a tu edad y en fase mas
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que alargada de estudios universitarios traigas a un pleno del Ayuntamiento este tipo
de preguntas, pues nada te vamos a contestar, incluso costándonos hacerlo.
Estamos manteniendo entre el municipio de La Nucía y el resto de municipios de la
Provincia el Consorcio Provincial de Bomberos, suponemos que sabes para que
sirven los bomberos, no?
Pregunta nº 3: Sobre pago facturas a Compañía de Tratamientos Levante,
S.L. se trata de una adjudicación realizada por la Junta de Gobierno Local en fecha
4 de marzo del 2015, contrato menor, del servicio de desratización, desinfección de
edificios públicos, solares y otras zonas conflictivas. Prevención de la legionelosis en
edificios públicos, para la campaña 2015.
Pregunta nº 4: Pago a Hernández y Sanchís, S.L, Zerkana, el citado pago
corresponde al mantenimiento de sistemas, servidores, virtualización y redes
informáticas del Ayuntamiento de La Nucía.
Pregunta nº 5: Sobre obras del Proyecto de ampliación y mejora de la red de
senderos locales de La Nucía. ¿Dispones del acta de la Junta de Gobierno Local de
fecha 22 de julio de 2015?, pues ahí tienes la contestación a la pregunta realizada.
Pregunta nº 6: Sobre obras realizadas junto a Parking de Les Nits.
Pepe, lo único que ya nos faltaba saber de ti, es que también entiendes y por
lo visto mucho de urbanismo, ya que afirmas, que las obras que se han hecho en
nuestro municipio, que por cierto y como bien sabes, son innumerables durante el
gobierno de Bernabé Cano, son de mala calidad o están mal hechas debido a que
se les ha tenido que sacar rendimiento político.
Suponemos que cuando realizas este tipo de manifestaciones respecto a las
obras que se han ejecutado en nuestro municipio es que las has comparado con las
de otros municipios, dinos de que municipio se trata y así nuestros técnicos las
pueden visitar y comparar. Nosotros creemos que es totalmente al contrario y por
eso, semana tras semana desde hace muchísimo tiempo, han ido viniendo a La
Nucía a ver nuestras instalaciones concejales y alcaldes de diferentes lugares tanto
de la provincia, como de la comunitat valenciana, como de otras comunidades de
estado español, por cierto, esta semana pasada nos visitó el alcalde de Pozo blanco
(Córdoba) y quedo al igual que el resto de visitas, encantado con las instalaciones, y
seguramente vino, porque a pesar de haber personas como tu en el municipio, que
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criticáis y os parece mal todo lo que se hace y todo lo que se ha hecho,
independientemente de que se trate y solo porque hule a Partido Popular y a
Bernabé Cano, nuestro municipio suena a nivel nacional por sus magnificas
instalaciones y tu lo sabes muy bien. Pues Pepe, no es más ciego el que no ve, sino
el que no quiere ver, y tus eres de los que los que no quieren ver.
De todas formas y para que te quede claro, las obras que se están
ejecutando en estos momentos junto al parking de Les Nits cumplen principalmente
con la idea que desde el primer día se marcó el grupo municipal popular y que no es
otra que, el crear, aparte de las muchas que ya se han realizado, nuevas zonas de
recreo en todo el municipio para el uso y disfrute de los ciudadanos, pues en la
citada parcela Sr. Pastor, se está creando una nueva zona de recreo ajardinada, con
plantación de árboles que en el futuro crecerán y aminoraran el apantallamiento que
produce la pared del parking, con lo cual, es obvio que las aguas de la cubierta del
parking debían de canalizarse y por tal motivo así se ha hecho, por lo tanto, tu que
entiendes del tema, dinos por que motivo hay que pasar la factura de lo que se está
haciendo ahora, y que no tiene nada que ver con la construcción de parking a la
empresa que construyó el citado parking en el ejercicio 2006?
Y, en cuanto a las preguntas del Grupo Municipal Socialista:
Pregunta nº 1: Sobre aparcamientos en C/ Ermita y aledaños
Pepa Rosa, preguntas si no se hubiese podido hacer de otra forma.
Suponemos que si, que vosotros lo hubierais hecho de otra forma, o que a lo mejor,
ni se os habría ocurrido y no la habríais hecho, nosotros lo hemos hecho como está,
y para ello, se ha contado con los informes de los técnicos y se ha velado por la
seguridad de los peatones. Pero lo que entendemos que se debería de haber hecho
de otra forma es la pregunta, porque cuando dices que se han perdido más de cien
plazas de aparcamiento, o bien no sabes contar, o bien intentas mentir y confundir a
los ciudadanos de La Nucía. Pepa Rosa, esta actuación la tienes bien cerquita para
que puedas ir a verla, que no te lo cuenten que es lo que habitualmente te pasa y de
ahí suponemos que esas meteduras de pata en los plenos, acércate y compruébalo
con tus propios ojos, y si se han perdido mas de veinticinco plazas en el próximo
pleno ya nos lo comentas.
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Pregunta nº 2: Ya se contestó en el mismo pleno.
Pregunta nº 3: Hablas de los contenedores de vidrio de la Plaça Major,
solamente decirte que en la citada plaza ha habido un solo contenedor de vidrio y
que ha sido con motivo de la campaña de recogida de envases de cristal que se ha
hecho en varios municipios de la Comunidad Valenciana (Municipios envidriables) a
la cual también se acogió nuestro municipio.
Pregunta nº 4: Preguntas porque se han quitado los contenedores del cruce
de la C/ Carretera con C/ Ermita. Ha sido para señalar horizontalmente el vial, ya
están de nuevo instalados en su sitio.
Pregunta nº 5: El césped artificial que se ha utilizado para adecentar diversas
zonas del municipio, es el césped que se retiró del campo de fútbol el pasado
ejercicio.
Tras las contestaciones a las preguntas del pasado pleno por parte de D.
Manuel Alcalá, en concreto a la segunda pregunta, Rafael Congost indicó:
“Hace un momento hablábamos de ignorancia. Creo que un síntoma de
ignorancia es que te hagan dos preguntas y contestar solo una.
En la segunda pregunta que hicimos Ciudadanos, la segunda parte era si
¿existía

partida

presupuestaria

específica,

incluso

subvenciones

de

otras

administraciones, para la construcción de las mencionadas pistas? A esta parte de la
pregunta no se ha contestado ni si, ni no, ni todo lo contrario. Esperamos que bien
ahora o en el próximo pleno se nos conteste a este apartado.
También el Grupo Municipal Compromis pide la palabras por alusiones y
comenta que en el tema de la moción de corrupción decir que, subscribe el
comunicado que ha remitido Compromis, y que todo es una persecución política y
ahí cierra el tema. Y, en cuanto a decirme ignorante, cometa que el pregunta lo que
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considera que debe preguntar para informarse mejor de las cosas y, la única manera
que ofrece el equipo de gobierno son los plenos.
Y, por ultimo, comenta que quiere que conste en acta que tenia dos preguntas
presentadas por escrito y no se le han contestado porque el Sr. Secretario le ha
comentado que el equipo de gobierno no se las había preparado y son del 12 de
febrero sobre el equipo de futbol Zenit de Sant Petersburgo y quejas sobre la piscina
y gimnasio de la Ciudad Deportiva, que le gustaría que se las contestaran bien en el
próximo pleno o por escrito.
El Sr. Secretario comenta que no se han contestado porque se han
contestado atendiendo al orden temporal de presentación y porque se han
consumido el número de 8 iniciativas, que es el criterio seguido. Pero esto se puede
cambiar en la Junta de Portavoces.
Sin más asuntos que tratar, siendo las 12,22 horas por la Presidencia se
levantó la Sesión, de todo lo cual Certifico
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