Ajuntament de la Nucia
Ayuntamiento de la Nucía
Secretaría General.
Acta número 14/2018
Sres. Asistentes:
Alcalde-Presidente
D. Bernabé Cano García
Concejales.
D. Pedro V. Lloret Ortuño
Dª. Beatriz Pérez-Hickman Muñoz
Dª. Mª Jesús Jumilla Manzaneda
D. Manuel V. Alcalá Minagorre
D. Hubertus Henricus Evelyn Gommans
D. Sergio Villalba Clemente
D. Cristóbal Llorens Cano
D. Miguel Ángel Ivorra Devesa
D. Serafín López Gómez
D. Pepe Cano Gallego
Dª Eva Mª Naranjo Fernández
Dª Gemma Márquez Zafra
Dª. Josefa Rosa Ivorra Miñana
D. José Gregori Grau
Dª. Francisca Isabel Berenguer Santamaría.
D. José María Rojo Vera.
D. Ángel Martín Ferrer Flores
D. Rafael Jesús Congost Vallés
D. Josep Pastor Muñoz
Secretario Acctal.
D. Vicent Ferrer Mas

En la villa de La Nucía (Alicante), siendo
las 13,30 horas del día 29 de noviembre de
dos mil dieciocho, 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.
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:
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ORDEN DEL DÍA
I.

APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES.

1º.- Aprobación de las actas 12 y 13/2018.
Se concede la palabra a Josep Pastor Muñoz, portavoz del Grupo Municipal Compromís:
“Bon dia. Tal com he parlat amb el senyor Secretari, tant per mail com per via telefònica, volem
que s’incloguen els insults que l’alcalde i diversos regidors de l’equip de govern fan cap a la
meua persona, i que em van fer parar la meua intervenció. Caldrà que recordem l’article 122 de
la Llei de Bases de Règim Local, així com l’article 21 del ROM on deixa ben clares les funcions
de la Secretaria General, entre les que es troba la redacció i custòdia de les actes. També al
ROM diu “la funció de fe pública respecte les actuacions del plenari”
Si no són incloses votarem en contra de l’acta número 13.”
El Sr. Alcalde contesta: Si estás conforme aprueba el acta y si no estás conforme vota en contra,
pero tu no vas a decir lo que se tiene que incluir en el acta.
Solicita la palabra Pepe Cano Gallego, portavoz del Grupo Municipal Popular, que dice:
“En primer lugar decir que en ninguna grabación se oye nada de eso, pero bueno no te
preocupes, en nombre del Grupo Municipal Popular, y Sr. Secretario quiero que conste en acta,
le digo que usted no tiene vergüenza. Usted una persona que nos insulta en todos los plenos,
que usted es el primero que nos dice que el Grupo Popular y el Sr. Alcalde no tenemos
vergüenza. Es usted el primero que nos insulta y nos falta al respeto a nosotros.¿Qué viene
reclamando ahora? Pero no se preocupe, ya le he dicho al Sr. Secretario que conste en acta que
le digo que usted no tiene vergüenza. Usted que ha trabajado en B no tiene vergüenza, usted
que es el hazmerreír de los concejales de Compromís de toda la Comarca, no tiene vergüenza,
usted que por sus tonterías le ha costado dimitir de la directiva de la banda no tiene vergüenza
y usted que solo hace daño a la banda y le contará que lo tiren de la banda no tiene vergüenza.”
Josep Pastor Muñoz, portavoz del Grupo Municipal Compromís se dirige al Secretario.
Alcalde: Perdona no tienes la palabra, a ver si tu que te sabes todas las leyes no sabes cuando
tienes que hablar. Está hablando el portavoz del Grupo Popular.
Josep Pastor contesta que pensaba que había terminado su intervención.
El Alcalde dice: La palabra la doy yo.¿Has oído la explicacion y tienes claro lo que eres?
Josep Pastor Muñoz dice que no está conforme con lo que ha dicho.
Alcalde: ¿No estás conforme con lo que te ha dicho?¿No has limpiado escaleras y has cobrado
en B?
Josep Pastor Muñoz: ¿Tienen que hablan de las mismas cosas de siempre?
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Alcalde: Perdona, la palabra la tengo yo, no te pongas nervioso, después le das explicaciones a
tu jefa en Valencia, relájate. ¿Tú has limpiado o no escaleras y has cobrado en B?¿Sí o no?
¿Quieres que volvamos a enseñar las fotografías? Tu que has organizado viajes y has cobrado
por ello a través de una cuenta bancaria ¿quieres darnos clase de moralidad? Tú que como te ha
dicho el portavoz eres la vergüenza de todo el grupo de Compromís de la Comarca, que todos
se burlan de ti ¿lo sabes, no? A mi me parece muy triste que representes al Ayuntamiento de La
Nucía, me das pena.
El Sr. Alcalde da paso a la votación:
El acta nº 12 queda aprobada por UNANIMIDAD, DOCE (12) votos A FAVOR del Grupo
Popular, CUATRO (4) votos A FAVOR del Grupo Municipal Socialista, UN (1) voto A
FAVOR del Grupo Municipal Compromís y DOS (2) votos A FAVOR del Grupo Municipal
Ciudadanos.
El acta nº 13 queda aprobada por, DOCE (12) votos A FAVOR del Grupo Popular, CUATRO
(4) votos A FAVOR del Grupo Municipal Socialista, UN (1) voto EN CONTRA del Grupo
Municipal Compromís y DOS (2) votos A FAVOR del Grupo Municipal Ciudadanos.
II. PARTE RESOLUTIVA.
PROPUESTAS:

2º.-. Propuesta del concejal delegado de hacienda para dar cuenta al Ayuntamiento Pleno
del Periodo Medio de Pago correspondiente al 3º Trimestre 2018.
El Sr. Secretario da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Especial
de Cuentas celebrada el día 26 de noviembre de 2018, en la que tomo conocimiento de la
propuesta presentada por el concejal delegado de hacienda para dar cuenta del periodo medio
de pago correspondiente al 3º trimestre 2018 y que se transcribe a continuación:
“Visto el Informe de Intervención nº 373/2018 que dice literalmente:
“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
TERCER TRIMESTRE 2018

-

Ratio de operaciones pagadas:
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-

Importe de operaciones pagadas:
2.915.865,15 €
Ratio de operaciones pendientes de pago:
11,66
Importe de operaciones pendientes de pago: 2.306.815,59 €

-

Periodo medio de pago 3 Trim. 2018:

33,93 días.

Propongo dar cuenta al Ayuntamiento Pleno del Periodo Medio de Pago
correspondiente al 3º Trimestre de 2018.”

El Pleno tomó conocimiento.
3º.- Propuesta del concejal delegado de hacienda para dar cuenta al Ayuntamiento Pleno
del Informe de Morosidad correspondiente al 3º Trimestre 2018.
El Sr. Secretario da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Especial
de Cuentas celebrada el día 26 de noviembre de 2018, en la que tomo conocimiento de la
propuesta presentada por el concejal delegado de hacienda para dar cuenta del periodo medio
de pago correspondiente al 3º trimestre 2018 y que se transcribe a continuación:
“Visto el Informe de Tesorería nº 319/2018 que dice literalmente:

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 la Ley 9/2017, de
Contratos del Sector Público, de 8 de noviembre.

Así, según establece el artículo 198.4 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, de 8
de noviembre, la Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta
días siguientes a la fecha de expedición de las certificaciones de obras o de los
correspondientes documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato
de los bienes entregados o servicios prestados.

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
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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.

El informe trimestral contemplará 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.
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 Hacienda 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.

-

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

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

c.

Informe TRIMESTRAL de cumplimiento de plazos Ley 15/2010
Detalle de Pagos Realizados y Pendientes de Pago de la Entidad

Entidad: __AYUNTAMIENTO DE LA NUCIA__
Informe correspondiente al ejercicio: 2018_
Trimestre:TERCERO
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

128,55

562

817.095,92

706

8,00

12

29.370,40

0

378,65

64

19.706,60

211

234.594,70

101,33

433

753.620,03

493

1.386.413,19

2,47

53

14.398,89

2

42,21

de

0,00

0

0

Trabajos

0,00

0

0

56,29

16

0,00

0

(PMP)
(días)
Gastos

en

Bienes

1.621.050,10

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
por

385.468,41

22
0

operaciones

comerciales

Plaça Major, 1  03530 La Nucía (Alicante)  C.I.F. P0309400-J Teléfono: 965 87 07 00  Fax 965 87 08 40
E-mail: info@ayto-lanucia.es

C/ Barbados, 1 (Extensión Administrativa)
Teléfono: 966875410  Fax 966873399
E-mail: info@ayto-lanucia.es

249.415,97

AJUNTAMEN
LA
AYUNTAMIENTO
DE LA
T
DE NUCIA
NUCIA
Pagos

Realizados

0,00

0

113,62

578

0

Pendientes de aplicar a
Presupuesto
Total pagos realizados

1.202.564,33

728

1.870.466,07

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

639,01

713

1.389.024,48

284

13,00

6

8.869,30

0

1.739,21

185

134.372,83

205

590.164,39

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

Reparaciones,

Mantenimiento

y

Conservación

Plaça Major, 1  03530 La Nucía (Alicante)  C.I.F. P0309400-J Teléfono: 965 87 07 00  Fax 965 87 08 40
E-mail: info@ayto-lanucia.es

C/ Barbados, 1 (Extensión Administrativa)
Teléfono: 966875410  Fax 966873399
E-mail: info@ayto-lanucia.es

304.176,61

AJUNTAMEN
LA
AYUNTAMIENTO
DE LA
T
DE NUCIA
NUCIA
22.-

Material,

327,65

521

1.245.752,86

79

285.987,78

23,00

1

29,49

0

de

0,00

0

0

Trabajos

0,00

0

0

453,40

19

0,00

0

41,08

18

202.143,39

3

6.161,13

553,35

750

1.918.615,67

300

897.432,09

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
Pendientes de aplicar a

327.447,80

13

301.106,57

0

Presupuesto
Total operaciones
pendientes de pago a
final del trimestre

Propongo dar cuenta al Ayuntamiento Pleno del Informe de Morosidad
correspondiente al 3º Trimestre de 2018.”

El Pleno tomó conocimiento.

PROPOSICIONES:

4º.- Proposición del Grupo Municipal Ciudadanos La Nucía para facilitar el derecho al
voto a los ciudadanos europeos en las elecciones municipales y europeas.
El Sr. Secretario da cuenta de la proposición presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos,
que fue dictaminada por la Comisión Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas, celebrada
el día 26 de noviembre de 2018, de forma FAVORABLE por cinco (5) abstenciones del Grupo
Popular, una (1) abstención del Grupo Municipal del PSOE, un (1) voto a favor del Grupo
Municipal Ciudadanos, y una (1) abstención del Grupo Municipal Compromís, y procede a dar
lectura de la parte dispositiva de la misma.
“PROPOSICIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS LA NUCÍA
PARA FACILITAR EL DERECHO AL VOTO A LOS CIUDADANOS
EUROPEOS EN LAS ELECCIONES MUNICIPALES Y EUROPEAS
1. Dado que, de conformidad con los datos del INE a 1 de enero de 2018, el grupo
de población con nacionalidad extranjera en España era de 4.572.032 millones de
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personas, de las cuales 1.777.989 (38,8%) tienen la nacionalidad de algún Estado de
la Unión Europea.
2. Dado que el Tratado de la Unión Europea, aprobado en Maastricht en 1992,
estableció como objetivo de la Unión: «reforzar la protección de los derechos e
intereses de los nacionales de sus Estados miembros, mediante la creación de una
ciudadanía de la Unión».
3. Dado que, la ciudadanía europea, consagrada por los Tratados, constituye la base
de la formación de la identidad europea y se caracteriza por crear un vínculo entre
el ciudadano y la Unión definido por derechos, obligaciones y la participación de
los ciudadanos en la vida política.
4. Dado que, a través de ella, se pretende que los ciudadanos de la Unión, afectados
por sus normas y medidas, se identifiquen en mayor medida con la UE,
desarrollando así mayor opinión pública y conciencia política.
5. Dado que, de conformidad con el artículo 9 del TUE y el artículo 20 del TFUE,
será ciudadano de la Unión toda persona que tenga la nacionalidad de un Estado
miembro, la cual se deriva de la aplicación de las disposiciones nacionales de dicho
Estado.
6. Dado que la noción de ciudadanía de la Unión supone, para todos los ciudadanos
de la Unión, el ejercicio de los siguientes derechos: El derecho a circular y residir
libremente en el territorio de los Estados miembros. El derecho a acogerse, en el
territorio de un tercer país (Estado no perteneciente a la Unión Europea) en el que
no está representado el Estado miembro del que sean nacionales, a la protección de
las autoridades diplomáticas y consulares de cualquier Estado miembro en las
mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado. El derecho a formular
peticiones al Parlamento Europeo y a dirigirse al Defensor del Pueblo Europeo
designado por el Parlamento Europeo y facultado para tratar las reclamaciones
relativas a casos de mala administración en la acción de las instituciones y órganos
de la Unión.

Asimismo, el derecho a dirigirse por escrito a cualquiera de las instituciones u organismos
de la Unión en una de las lenguas de los Estados miembros y a recibir una contestación en
esa misma lengua. El derecho a acceder a los documentos del Parlamento Europeo, del
Consejo y de la Comisión, con arreglo a determinadas condiciones.
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Y, por último: El derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parlamento
Europeo y en las elecciones municipales del Estado miembro en el que residan, en las
mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado (artículo 21O LOREG).
7. Dado que, para poder ejercer el derecho de voto, conforme a la dispuesto por la Oficina
Central del Censo Electoral se ha de manifestar la voluntad de hacerlo, cumplimentando en
el Ayuntamiento en el que se esté empadronado el formulario CERE.DFA-1 y teniendo en
cuenta que:
1º.- Esta declaración sólo se realiza una vez, no siendo necesario reiterarla ante cada proceso
electoral.
2°-. Si el residente europeo ya ha manifestado anteriormente su intención de votar en España
en elecciones municipales y/o en las Elecciones al Parlamento Europeo, continúa inscrito
en el Censo electoral teniendo en cuenta que:
· Mientras no se solicite formalmente lo contrario, se está inscrito de forma
permanente, y ello mientras se resida en España.
• Si las autoridades españolas constatasen que el ciudadano europeo reside en el
extranjero, causaría baja del padrón municipal y, asimismo, del Censo Electoral,
siendo necesaria una posterior manifestación para su nueva inclusión en el mismo,
una vez acreditado que vuelven a cumplirse los requisitos para ello.
Por todo lo cual, el Grupo Municipal Ciudadanos La Nucía, comparece ante este pleno, al
que somete los presentes

ACUERDOS
1. Realizar una campaña informativa específica en inglés, francés y alemán, además
de castellano, hasta enero de 2019 para que se les informe de sus derechos de
sufragio activo y pasivo a toda ciudadana europea con residencia en La Nucía para
las elecciones Municipales y Europeas de 2019

2 Garantizar una dotación presupuestaria extraordinaria y suficiente donde se contemple
la financiación de una campaña informativa a través de correo ordinario a todos los
ciudadanos inscritos en el padrón municipal de habitantes, además de realizarla a
través medios de comunicación de ámbito local, web municipal y cartelería en
dependencias municipales hasta enero de 2019.
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3

Informar expresamente a todos los ciudadanos europeos que acceden al Ayuntamiento
o sus extensiones para cualquier gestión, que tienen a su disposición siempre y en el
mismo acto, el formulario CERE.DFA-1 relativo a sus derechos de sufragio activo y
pasivo.

4

Crear un vínculo en la Sede Electrónica del Ayuntamiento para integrar dicha
información en la web municipal, área de empadronamiento, de manera clara y visible,
y en las diferentes lenguas expresadas en el punto 1.

5

Implementar en la página de entrada de la web del Ayuntamiento de un enlace con la
campaña informativa en las distintas lenguas expresadas en el punto 1, y con un punto
de acceso a la sede electrónica del ayuntamiento para recibir toda la información
necesaria, con la finalidad de que se cumplan las directrices emanadas de la Oficina
Central del Censo Electoral en relación al voto de los ciudadanos europeos.”

La presidencia concede la palabra a Rafael Congost Vallés, portavoz del Grupo Municipal
Ciudadanos, para la defensa de su proposición y dice que una vez leída la parte dispositiva por
el secretario, simplemente decir que no deja de ser una proposición enfocada a los residentes
europeos para que puedan desarrollau su derecho al voto enb las elecciones municipales y
europeas, y hacerlo a través de esas medidas, para que no sea simplemente rellener un
formulario y ya esta.
En su turno de palabra, Josefa Rosa Ivorra Miñana, portavoz del Grupo Municipal Socialista,
que dice que ya desde la Generalitat Valenciana se abren plazos y se da información al respecto
para que los ciudadanos sepan lo que deben hacer para ejercer su derecho al voto, pero no está
demás hacer más publicidad, por tanto su grupo votará a favor de la proposición.
Josep Pastor Muñoz, portavoz del Grupo Municipal Compromís, en su intervención dice:
“Si, no tinc res a dir”
Se concede la palabra a Pepe Cano Gallego, portavoz del Grupo Municipal Popular:
“En primer lugar quiero hacer una pregunta. ¿Usted sabe que actuaciones se realizan desde
el Ayuntamiento de La Nucía respecto a este tema?”
Rafael Congost Vallés, portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos contesta que si, que se
hace una campaña que precisamente hoy cree que se publicita en las redes sociales.
Sigue con su intervención Pepe Cano Gallego, portavoz del Grupo Municipal Popular y dice:
“En relación a la propuesta presentada por el Grupo Mpal. de Ciudadanos, vemos que,
teniendo cercanas las elecciones del próximo mes de mayo, su proposición es totalmente
electoralista, ya que dicha campaña parece que va dirigida única y exclusivamente a doce de
los 149 municipios existentes en la provincia, queremos pensar que son los municipios donde
ustedes tienen representación, no obstante, también pensamos que esta proposición la habían
podido presentar a nivel nacional, puesto que no creemos que tengan diferentes derechos los
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vecinos de Alicante, Elche, Benidorm, Alfas o La Nucía, que los de, por no irnos más lejos,
Altea, Finestrat, Calpe u otros municipios de España donde también residen extranjeros.
No obstante, como lo que nos ocupa en este momento es el municipio de La Nucía, pasamos
a informarles puesto que pensamos que se hace bastante más de lo que ustedes solicitan en su
proposición.
En primer lugar, decirles que en nuestro municipio actualmente existen 2904 registros
inscritos en el CERE con intención de voto formalizada, sobre un total aproximado de 5012
registros de CERE, es decir, existe un 56,91% de personas inscritas en el Padrón Mpal de
Habitantes con intención de voto declarada, siendo La Nucía uno de los municipios con mayor
porcentaje de inscritos en CERE tanto a nivel provincial como nacional.
En cuanto a los acuerdos a adoptar, le comunicamos que, de conformidad con la Resolución
de 12 de abril de 2013, el INE establece los procedimientos de comunicación con las personas
empadronadas pertenecientes a la Unión Europea en cada uno de los municipios y en cada una
de las convocatorias electorales. Asimismo, las oficinas de atención pública de este
Ayuntamiento, informan en el instante de la formalización de empadronamiento de la
posibilidad de solicitar su inclusión en el CERE, en el mismo momento del alta.
También decir que el INE ejecuta campañas a nivel nacional en los medios de comunicación
antes de las convocatorias electorales. Independientemente a dichas campañas, a nivel local,
desde este equipo de gobierno también se han venido realizando anuncios en la web municipal,
diarios de ámbito comarcal. etc., para el próximo mes de diciembre, también tenemos intención
de visitar a los ciudadanos de nacionalidad extranjera con acuerdos de reciprocidad con España
que les permitan el sufragio activo en estas elecciones para informarles sobre los plazos, formas
y condiciones de suscripción.
También comunicarle que desde el ejercicio 2010 ya se está informando a todos los
ciudadanos europeos que accedan en todas las oficinas de atención al Padrón Mpal. de
Habitantes de que tienen el formulario DFA a su disposición.
Por lo tanto, visto su desconocimiento sobre el tema, comentarles que nuestro voto va a ser
negativo, puesto que todo lo que Ud. está pidiendo ya se está realizando.”
Antes de la votación, siendo las 13,36 horas, se incorpora al pleno Cristobal Lloréns Cano,
Concejal de esta Ayuntamiento y miembro del Grupo Municipal Popular.
Sometida a votación, la proposición fue desestimada por TRECE (13) votos EN CONTRA
del Grupo Municipal Popular, CUATRO (4) votos A FAVOR del Grupo Municipal Socialista,
DOS (2) votos A FAVOR del Grupo Municipal Ciudadanos, UN (1) voto EN CONTRA del
Grupo Municipal Compromís.
5º.- Proposición conjunta del Grupo Municipal Socialista y del Grupo Municipal
Compromís, en relación al 25 de noviembre, día internacional para la eliminación de la
violencia contra las mujeres.
“Na Josefa Rosa Ivorra Miñana, amb NIF 25.123.932-C, en qualitat de regidora i portaveu
del Grup Municipal Socialista i en Josep Pastor Muñoz, amb NIF 48.329.647-T, en qualitat
de regidor i portaveu del Grup Municipal Compromís, atenent a allò que disposa l’article 35.3
del ROM i els articles 91.4 i 97 del ROFRJ, presenten al Plenari municipal per al seu debat i, si
s’escau, aprovació, la següent proposta de resolució perquè s'incloga en el ordre del dia de la
propera sessió del Ple que es convoque, als efectes del seu debat i votació:
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PROPOSICIÓ 25 NOVEMBRE, DIA INTERNACIONAL PER L’ELIMINACIÓ DE LA
VIOLÈNCIA CONTRE LES DONES
Com cada any, el recompte de dones assassinades i de menors es fa insuportable, enguany
amb xifres que van de les 50 a les 80 dones segons els criteris utilitzats: dins la parella, o també
aquells que no eren parella o diversos vincles familiars, com ara mares, o en prostitució; i de 9
menors, a més dels assassinats que estan encara en investigació. Aquestes morts són la màxima
representació de la violència masclista que sotmetent les dones en tots els àmbits de la seua
vida, i que representen una greu i sistemàtica vulneració dels drets humans de més de la meitat
de la població a la nostra societat. Aquestes violències tenen el seu origen i nucli en la
pervivència d’un sistema patriarcal, present a totes les estructures de la societat, que assumeix
com a natural la desigualtat, organitza la societat classificant jeràrquicament les tasques,
considera les tasques de cura responsabilitat de les dones, resta credibilitat i autoritat a les
dones, mentre cosifica el seu cos i consolida pautes culturals que transmeten i reprodueixen
comportaments discriminatoris i sexistes.
El 17 de desembre de 1999, a través de la resolució 54/134, l'Assemblea General de l'ONU
va declarar el 25 de novembre com el Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra
les Dones. Una data que ha de servir, per a la reflexió per part de tota la societat i també per a
la renovació dels esforços per part de totes les institucions polítiques i socials, per lluitar per la
transformació social necessària i urgent. La violència masclista és la primera causa de mort
prematura entre les dones, el masclisme mata i ha de ser una qüestió política de primer ordre.
Les dramàtiques conseqüències de la violència de gènere, fruit de les desigualtats socials
que situen les dones en una situació de vulnerabilitat per patir múltiples agressions, malgrat la
progressiva conscienciació, no minven, i fan evident que a banda de les adhesions i
manifestacions necessàries per mostrar el rebuig, són necessaris compromisos i accions
coherents amb les dimensions i la transcendència del problema.
Tot i que manca molta feina, tant ciutadana com institucional, l’any passat va nàixer el
primer del Pacte Valencià Contra la Violència de Gènere i Masclista així com del Pacte Estatal
Contra la Violència de Gènere i Masclista.
El Pacte Valencià contra la Violència de Gènere ha nascut per donar solució al conflicte
polític i social que suposa en l’actualitat el terrorisme masclista. Les línies estratègiques
desenvolupades per la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives són: garantir una societat
lliure i segura contra la violència de gènere, feminitzar la societat, coordinar el treball en xarxa
per a l’atenció de dones víctimes de violència masclista i de les seues filles i fills així com la
sociabilització, per tal que aquest tipus de violència siga concebut com un conflicte polític i
tinga una dotació de pressupost estable per poder desenvolupar i implementar els objectius
consensuats per partits polítics, agents econòmics i socials, associacions feministes, institucions
públiques, universitats, poder judicial valencià, forces de seguretat i tercer sector.
El Pacte Estatal contempla 200 mesures amb 1.000 milions d’euros per als primers cinc anys.
Una de les mesures més remarcable és la de creació de protocols en l’atenció primària sanitària
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i en les urgències per tal que el personal sanitari puga contribuir a detectar possibles víctimes
de violència en els primer abusos, tal com ja es fa al País Valencià. Una altra mesura a celebrar
és el reforçament i ampliació en tots els nivells educatius del foment dels valors igualitaris i la
prevenció del masclisme i conductes violentes, treballant de forma especial amb menors, i donar
formació específica al professorat. Però pactes i lleis han de ser desenvolupats.
Així mateix manifestem la nostra preocupació pel errors comesos pel sistema institucional,
que anima les dones que pateixen violències a denunciar els agressors, però que per prejudicis
o per manca de formació, en massa ocasions els responsables no porten endavant la seua tasca
de forma eficient i acaba en mort o en abusos palesos contra la llibertat i integritat de les dones.
També ens preocupen els models de relacions afectivo-sexuals difosos sovint als mitjans de
comunicació i a les xarxes. La pornografia és consumida en estos moments habitualment per
adolescents menors de quinze anys i la prostitució —en aquestos moments estem entre els tres
Estats al món amb més prostitució— és habitual entre joves de menys de trenta anys.
Els Ajuntaments, en ser les Administracions més properes a la ciutadania, són els governs
que poden donar una resposta més ràpida i eficaç a aquest problema social. En aquest sentit,
el nostre Ajuntament vol reafirmar el seu compromís amb la lluita contra la violència masclista
i les desigualtats que la legitimen i perpetuen. És per tot això que l’Ajuntament de la Nucia:
1.Manifesta un sentit i dolorós record a la memòria de totes les dones assassinades per
violència de gènere i farà un acte públic en senyal d’homenatge i de reconeixement on
es llegiran els seus noms, com a visibilització de la seua identitat, al temps que expressa
el seu rebuig a totes les manifestacions d'aquesta violència, manifesta el seu compromís
amb les víctimes i declara tolerància zero amb els maltractadors.
2.Instar al Govern de l’Estat a que desenvolupe la legislació necessària per a incloure
com a violència masclista totes les violències contra les dones, reconegudes al Conveni
d’Estambul.
3.Exigir al Govern de l’Estat el desenvolupament dels PGE (Pressupostos Generals de
l’Estat) amb perspectiva de gènere, com a principi per fer efectiva la legislació i la
normativa.
4.Declara el seu compromís de fer de la prevenció contra les violències masclistes i la
desigualtat una política prioritària i transversal, que impregne totes les polítiques
desenvolupades a través de les seues regidories. Les accions municipals han de tindre un
caràcter pedagògic i transformador i tenir-ho en compte a l’hora de planificar les accions
de totes les regidories, la que s’ha de fer sempre amb perspectiva de gènere (tenint
present com cada decisió incideix de forma específica en la vida de la ciutadania, i que
en la pràctica no siguen motiu de discriminació de les dones).
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5.Per això també, insta al Govern d’Espanya a modificar la Llei de Règim Local per tal
que els ajuntaments recuperen les competències en promoció de la igualtat entre dones i
homes i en matèria de violència de gènere tal com està establert al Pacte d’Estat Contra
la Violència de Gènere aprovat pel Congrés. És urgent que es puga contractar personal
per a dotar els programes contra la violència masclista o d’atenció a les dones
maltractades.
6.Insta al Consell de la Generalitat perquè s’adrece al Congrés, per exigir que s’accelere
l’aplicació, el treballs de seguiment i l’avaluació sobre el desenvolupament del Pacte
d’Estat per part de la Comissió Permanent no legislativa al Congrés.
7.Es compromet a facilitar, a través dels mitjans públics dels quals disposa, tot tipus de
campanyes dirigides a la prevenció, orientació i conscienciació
de les desigualtats
entre dones i homes i de la violència masclista. I en tant que entitat subvencionadora, el
nostre Ajuntament es compromet a no subvencionar actes en les quals l'entitat
organitzadora utilitze el cos de les dones de forma sexista com a reclam publicitari.
8.Instem a la Conselleria de Justícia, al Ministeri de Justícia i al Consell General del
Poder Judicial que intensifiquen les tasques de formació del membres de la judicatura i
que revisen els protocols d’actuació.
9.Declarem el nostre terme municipal espai contra la tracta de persones, i per això dins
les nostres competències, desenvoluparem companyes perquè aquesta greu violació dels
drets humans desaparega, proporcionarem ajuda a les dones objecte de la tracta i farem
campanyes de conscienciació per visibilitzar aquesta injustícia. Ens comprometem a
donar formació del funcionariat local, des de la policia al treball social, per tal de poder
actuar correctament.
10.És absolutament necessari l’ensenyament afectivo-sexual dins el sistema educatiu, es
per això que instem Govern d’Espanya a incloure l’ensenyament afectivo-sexual dins
del sistema educatiu perquè siga coeducador. Per això demanem la derogació de la
LOMQE
11.Rendició de comptes dels Compromisos adquirits en l’adhesió al del Pacte Valencià
contra la Violència de Gènere i Masclista.
12.Es donarà trasllat d’aquests acords a les associacions del poble així com es farà
difusió en tots els mitjans municipals de comunicació.”
Por la presidencia se comunica que el Grupo Municipal Popular ha presentado una enmienda
a esta proposición, y se procede a su reparto por parte de Pepe Cano Gallego, portavoz del
Grupo Municipal Popular.
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“ENMIENDAS PRESENTADASA LA MOCIÓN SOBRE EL 25 DE NOVIEMBRE, DIA
INTERNACIONAL POR LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

1. Eliminación del punto 5 de la moción y que se quede tal y como está en la moción
aprobada por todos los partidos de la FVMP
2. Modificar el punto 6 y que el punto 6 sea formado por el siguiente texto: Instar al Consell
de la Generalitat que se dirija al Congreso, para exigir que se acelere la aplicación, los
trabajos de seguimiento y la evaluación sobre el desarrollo del Pacto de Estado por parte
de la Comisión Permanente no legislativa al Congreso. Así mismo insta al Consell de la
Generalitat para que intensifique las labores y trabajos de la comisión de seguimiento
del Pacto Valenciano contra la violencia machista y de género, con su correspondiente
dotación presupuestaria.
3. Eliminar el punto 10 la parte final donde dice: “Per aizó demanem la derogació de la
LOMQE”
Se concede la palabra a Pepe Cano Gallego, portavoz del Grupo Municipal Popular, para la
explicación de las enmiendas presentadas por su grupo y dice:
“Una vez más los representantes de los grupos municipales de Compromis, Sr. Pep Pastor y
Socialista Sra. Pepa Rosa Ivorra, nos han intentado meter un gol por la escuadra, en fuera de
juego, con nocturnidad, premeditación y alevosía, y es que, tratándose de una proposición
contra la violencia de género, no obrar de buena fe, nos parece de una indecencia sin límites,
por lo que antes de entrar a valorar la misma nos gustaría saber si los dos sois conscientes de lo
presentado o uno de vosotros ha engañado al otro, que también puede ser. ¿Podéis contestar si
así lo deseáis?
Pues bien, vamos a entrar a valorar su escrito:
En primer lugar, decir que la Proposición que hoy traéis a Pleno y que fue presentada en el
Registro General de este Ayuntamiento en fecha 19 del presente mes de noviembre es la misma
que se nos ha remitido al resto de los grupos aquí presentes por parte de la Federación
Valenciana de Municipios y Provincias, propuesta que fue consensuada y aprobada por
unanimidad de todos los representantes políticos que conforman la citada Federación. (PP,
PSOE, COMPROMIS, EU y CIUDADANOS. Hasta ahí, todo perfecto, pero el asunto es más
serio
Y decimos que es más serio puesto que nos parece totalmente indignante e irresponsable que
por parte de los grupos Mpales. Socialista y Compromis, se haya manipulado el texto
consensuado en la fvmp y se hayan eliminado párrafos del mismo, a conciencia y a
conveniencia, de verdad que no lo entendemos, y para que puedan comprobarlo, voy a dar
lectura de alguno de los mismos y así lo comparamos:
Dice la moción de la fvmp en uno de sus apartados:
“Insta al Consell de la Generalitat que se dirija al Congreso, para exigir que se acelere la
aplicación, los trabajos de seguimiento y la evaluación sobre el desarrollo del Pacto de Estado
por parte de la Comisión Permanente no legislativa al Congreso. Así mismo insta al Consell de
la Generalitat para que intensifique las labores y trabajos de la comisión de seguimiento del
Pacto Valenciano contra la violencia machista y de género, con su correspondiente dotación
presupuestaria”.
Ahora doy lectura al mismo párrafo presentado por la Sra. Ivorra y el Sr. Pastor:
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“Insta al Consell de la Generalitat perquè s’adrece al Congrés, per exigir que s’accelere
l’aplicació, els treballs de seguiment i l’avaluació sobre el desenvolupament del Pacte d’Estat
per part de la Comissió Permanent no legislativa al Congrés”.
Sra. Ivorra y Sr. Pastor, a este párrafo hay que añadir el siguiente, que seguramente es el más
importante del apartado:
“Aixi mateix instar al Consell de la Generalitat perquè intensifique les labors i treballs de la
comissió de seguiment del Pacte Valencià contra la Violencia Masclista i de gènere, amb la
seua corresponent dotació presupuestària”,
Si Señores, así lo dice la moción de la FVMP, con su correspondiente dotación
presupuestaria, cosa, que parece que a Ustedes se les ha olvidado, y es que, eso de presentar
una moción en la que se le pide al Sr. Ximo Puig y a la Sra. Mónica Oltra, máximos responsables
de la Generalitat, que se dote presupuestariamente a la Comisión de Seguimiento del Pacto
Valenciano contra la Violencia Machista y de Genero, pues parece que no es de su agrado y
por lo tanto, lo borran de un plumazo sin importarle lo más mínimo, y es que ya nos dirán que
se puede hacer sin dotación presupuestaria, nada verdad?. Pues eso es lo que Ustedes están
haciendo, o sea nada, aparte de lanzar mensajes en las redes sociales de si sois invitados o no,
puesto que, ¿de verdad pensáis que con esta actitud os merecéis sostener la pancarta contra la
violencia de género?, otra pregunta que se me ocurre, ¿A partir de hoy, seréis capaces de mirar
a los ojos a las mujeres que sufren día a día esta lacra en sus vidas? Hacéroslo ver, puesto que
lo que habéis dado a entender hoy es muy fuerte. Votaremos no a su proposición, No obstante,
hemos presentado en el Registro General de Entrada anteriormente a la Sesión Plenaria, la
Moción de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, tal y como ha sido
consensuada para su aprobación.”
En su turno de palabra, Josefa Rosa Ivorra Miñana, portavoz del Grupo Municipal Socialista,
acepta las enmiendas.
Josep Pastor Muñoz, portavoz del Grupo Municipal Compromís, en su intervención dice que
no quiere entar en un debate político y acepta las enmiendas sin problema.
Rafael J. Consgost Vallés, portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, dice:
“La verdad es que hay cosas que no las acaban de entender. ¿Es preciso hacer campaña de
un tema tan serio como este? Por una parte, aparece el Botanic con una proposición donde se
agarran a la propuesta de la Federación y le hacen unos pequeños retoques con la intención,
más o menos oculta, de ver si los demás nos retratamos o no. Por otra parte, nos aparece el
gobierno municipal haciéndose la foto con prisas, ellos solos sin avisar a nadie. ¿No hubiera
sido más normal hacer esto con una propuesta conjunta, haberlo hablado con los grupos en la
Junta de Portavoces, o desde la Concejalía de Igualdad haber propuesto una lectura conjunta de
la proposición de la Federación y haber colgado la pancarta? Esto hubiera sido lo normal. No
entendemos como en este tema se puede hacer campaña y por eso nosotros tanto en las
enmiendas como en la proposición nos abstendremos.”
Sometidas a votación, las enmiendas fueron aprobadas por TRECE (13) votos A FAVOR
del Grupo Municipal Popular, CUATRO (4) votos A FAVOR del Grupo Municipal Socialista,
DOS (2) ABSTENCIONES del Grupo Municipal Ciudadanos, UN (1) voto A FAVOR del
Grupo Municipal Compromís.
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Sometida a votación, la proposición (incluyendo las enmiendas) fue aprobada por TRECE
(13) votos A FAVOR del Grupo Municipal Popular, CUATRO (4) votos A FAVOR del Grupo
Municipal Socialista, DOS (2) ABSTENCIONES del Grupo Municipal Ciudadanos, UN (1)
voto A FAVOR del Grupo Municipal Compromís.
MOCIONES DE URGENCIA:

6º. Moción para instar a la Generalitat Valenciana que realice 4 inversiones importantes
para el municipio de La Nucía en 2019.
Por la presidencia se comunica la existencia de una moción de urgencia, que ha sido
repartida a los Grupos Municipales por el portavoz de Grupo Municipal Popular.
Sometida a votación, la urgencia fue aprobada por TRECE (13) votos A FAVOR del Grupo
Municipal Popular, CUATRO (4) votos EN CONTRA del Grupo Municipal Socialista, DOS
(2) votos EN CONTRA del Grupo Municipal Ciudadanos, UN (1) voto EN CONTRA del
Grupo Municipal Compromís.
El Alcalde-Presidente concede la palabra a Pepe Cano Gallego, quien procede a dar lectura
de la moción que se transcribe:
“D. Pepe Cano Gallego, Portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de La
Nucía, en nombre y representación del mismo, mediante el presente escrito, y en uso de las
atribuciones que le confiere el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales (aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre), eleva al Pleno de la Corporación para su debate la siguiente moción.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Debido a que la Generalitat Valenciana está elaborando el presupuesto para el ejercicio 2019,
desde el Grupo Municipal Popular de La Nucía queremos instar a la Generalitat Valenciana que
incluya en los próximos presupuestos 4 inversiones importantes que consideramos para nuestro
municipio.
Es por eso que instamos que:
ACUERDOS
1. Instar al presidente del consell que incluya en los presupuestos del 2019 las siguientes
inversiones:
-Asfaltado de la CV-70 a su paso por el Casco Urbano de La Nucía.
-Construcción de Colegio de Educación Infantil y Primaria, datado con 6 aulas de infantil y
12 de Primaria.
-Construcción de Instituto de Educación Secundaria, dotado con 14+4 unidades docentes.

Plaça Major, 1  03530 La Nucía (Alicante)  C.I.F. P0309400-J Teléfono: 965 87 07 00  Fax 965 87 08 40
E-mail: info@ayto-lanucia.es

C/ Barbados, 1 (Extensión Administrativa)
Teléfono: 966875410  Fax 966873399
E-mail: info@ayto-lanucia.es

AJUNTAMEN
LA
AYUNTAMIENTO
DE LA
T
DE NUCIA
NUCIA
-Dotación de aparataje e instrumental de las siguientes especialidades médicas del centro de
especialidades de La Nucía: Medicina Digestiva, Dermatología, Urología, Cardiología,
Otorrinolaringología, Ginecología, oftalmología, Servicio de Radiología.
2. Dar traslado de los acuerdos al presidente de la Generalitat Valenciana
3. Dar traslado de los acuerdos a los consellers de Educación, Sanidad, vivienda, obras
públicas y vertebración del territorio
4. Dar traslado de los acuerdos a todos los grupos que forman las cortes valencianas”
Se concede la palabra a Josefa Rosa Ivorra Miñana, portavoz del Grupo Municipal Socialista,
que manifiesta que se trata de una moción que se ha presentado ya pasadas la una del medio día
y el pleno estaba convocado a la una. Ha sido presentada aquí y la acabamos de ver.
Respecto al asfaltado de la CV-70, a su paso por el casco urbano, claro que queremos.
En El Pla Edificant, hemos perdido una oportunidad porque no hemos entrado en la
plataforma, porque no hemos presentado el proyecto que se solicitaba en las bases.
Alcalde: ¿A no?
Josefa Rosa Ivorra Miñana, sigue con su intervención y dice: Respecto a la dotación del
centro de especialidades, eso ya se pidió desde el primer momento en que se hizo el centro de
especialidades y gobernaba el P.P. y en un pleno aquí ya se aprobó. Pero de todas formas nos
abstendremos porque no estamos de acuerdo con esta moción presentada así.
Josep Pastor Muñoz, portavoz del Grupo Municipal Compromís, en su intervención dice:
Siguiendo con la línea, primero comentar el error puesto que pone CV-70, cuando en realidad
es la CV-715, y despué decir que ustedes ya se han hecho la foto y ya lo han vendido. Me
imagino que lsa enmiendas serán presentadas por el grupo parlamentario popular, por tanto, si
son sus enmiendas preséntenlas ustedes. Nuestro grupo se abstendrá porque tampoco he tenido
tiempo de consensuar nada con el resto de grupos.
Rafael J. Consgost Vallés, portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, dice: Nosotros ya
expresamos que estábamos de acuerdo con presentar estas alegaciones a los presupuestos que
creemos necesarias y oportunas para el pueblo, lo que no acabamos de entender y no nos acaba
de gustar es que sabiendo que esto se había hecho público, que tengamos comisiones
informativas y junta de portavoces y no se mencione que se quiere presentar esta propuesta al
Pleno y que posteriorente se traiga a la una del medio día deprisa y corriendo. Por ello nos
abstendremos.
Se concede la palabra a Sergio Villalba Clemente, Concejal Delegado de Educación, que se
dirige a la portavoz del Grupo Municipal Socialista:
Pepa ¿Cómo sabes que no tenemos el proyecto o la documentación del Pla Edificant?¿En
que te basas?.
Josefa Rosa Ivorra: El proyecto lo aprobó aquí el Pleno y dijimos que si queríamos
adherirnos al Pla Edificant, pero vosotros después me dijisteis en una pregunta que hicimos al
pleno que os habían contestado de malas maneras, por eso supongo que no se aprobó. Tu lo
contaste así, que el gobierno socialista no quería dárnoslo y nos han contestado de malas
maneras.
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Sergio Villalba sigue con su intervención y dice: Pues yo te voy a responder y a los
compañeros también. Antes del Pla Edificant en 2017, la comunidad educativa a través del
Consejo Escolar Municipal, donde está la inspectora, el alcalde, las directoras de los centros
escolares etc. ya solicitamos estas dos líneas, mandamos toda la documentación a la Consellería
y no tuvimos respuesta. En octubre volvimos otra vez a realizar el mismo trabajo, hicimos otra
reunión del Consejo Escolar Municipal y remitimos de nuevo la documentación. Después de
varias semanas sin requerimientos, ni llamadas, nos respondieron que nos darían una cita al
Alcalde con la Consellería. Esta cita nos la dieron en febrero, pero nos la dieron un día antes y
nos dijeron que la cita era al día siguiente en la Consellería, pero nos dieron dos citas a la vez
para el día siguiente, una en Alicante y otra en Valencia para hablar sobre el Pla Edificant y
otra para la ampliación de la E.I. El Bressol, porque sobre esto también llamamos y no tuvimos
respuesta. ¿Esta es forma de gobernar? Tardan meses en contestar, pero no es solo eso, es que
llamas a educación y nadie sabe nada, nos derivan a infraestructuras, a la Secretaría del Sr.
Subdirector General Jesús García Gil y de aquí nos dicen que hablemos con planificación. No
se aclaran. Nosotros hicimos la solicitud correcta, hemos hecho lo que teníamos que hacer
porque apoyamos a La Nucía.
Josefa Rosa Ivorra Miñana: Y nosotros también, mucho.
Sergio Villalba Clemente: Sí, pues a veces lo dudo.
El Sr. Alcalde interviene: Tu has ido a Valencia a paralizar cosas.
Josefa Rosa Ivorra Miñana: Me preocupa La Nucía.
Alcalde: Sí, ir a paralizar cosas, ya veo que te preocupa mucho.
Sergio Villalba Clemente: Pues yo, perdona que te diga, pero lo dudo, pero La Nucía ha ido
creciendo y se ha hecho la ampliación del Colegio y eso te lo quiero decir a ti Pepe porque
siempre estas en las Comisiones Informativas y no dices nada y después aquí haces tu teatro.
Ya esta bién tío, perdona por lo de tío, pero es que ya esta bién. Lo que no puede ser es que
después en las redes sociales después pongas lo que quieres. En septiembre empieza el cole y
en octubre ya se sabe quien se queda al comedor y quien no. A finales de octubre está la elección
de las AMPAS, por si no lo sabías, después se hace una reunión con las AMPAS, directoras de
los centros, se pasan cartas informativas a las madres y padres, y en noviembre atendiento a las
peticiones que nos hacen, porque nosotras las escuchamos, en diciembre empiezan las
actividades.
Nosotros ponemos autobuses para los colegios, cedemos gratuitamente el auditorio, incluso
a toda la comarca que también vienen aquí, personal el que haga falta, mantenimiento, sillas,
mesas, lo que nos solicitan las AMPAS por supuesto, por eso cuando ponéis ciertas cosas en
las redes sociales es que no lo entiendo.
Volviendo a Pepa, la verdad te digo, creo que tu no quieres a La Nucía.
Josefa Rosa Ivorra Miñana: Yo lo que quería es que entraramos en el Pla Edificant y si no
es en esta ocasión en la próxima, pero quiero que estemos en el Pla Edificant.
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El Alcalde toma la palabra y pregunta: ¿Tu sabes cuantos coles han empezado con el Pla
Edificant a día de hoy?
Josefa Rosa Ivorra Miñana: Unos cuantos.
Alcalde: Pero dime cuantos.
Josefa Rosa Ivorra Miñana: Exactamente no lo se, La Vila, San Juan.
Alcalde: ¿La Vila?
Josefa Rosa Ivorra Miñana: Pero no un colegio nuevo, sino mejoras.
Alcalde: Ni un colegio se ha comenzado.
Josefa Rosa Ivorra Miñana: Edificant no es solo para colegios nuevos.
Alcalde: ¿Tu has visto la contestación? ¿Te has preocupado por ver la contestación oficial
que la Consellería hace al Ayuntamiento? ¿Te has preocupado de pedirla?
Josefa Rosa Ivorra Miñana: No he pedido naca, simplemente os he preguntado a vosotros.
Sergio Villalba Clemente: Sí, pero en las redes sociales pone lo que pone.
Josefa Rosa Ivorra Miñana: En las redes sociales tenía la pregunta. No hemos entrado dentro
de la plataforma.
Alcalde: El Ayuntamiento tiene que darle las gracias al Govern del Botanic.
Josefa Rosa Ivorra Miñana: No, porque no se presenta un proyecto.
Alcalde: Ya me dirás lo que has hecho tu para ayudar al Ayuntamiento de La Nucía.
Josefa Rosa Ivorra Miñana: ¿Por qué no se presenta un proyecto que pueda entrar en la
plataforma?
Alcalde: ¿Por qué? Habla tu con tu conceller, habla con la Generalitat.
Josefa Rosa Ivorra Miñana: Hablaré.
Alcalde: Tú que has ido a hablar a otras instancias para paralizar cosas de La Nucía.
Josefa Rosa Ivorra Miñana: Yo no ha paralizado nada. ¿Vosotros creeis que yo tengo tanto
poder para paralizar algo?
Alcalde: ¿No has pedido ir para hablar mal de La Nucía?
Josefa Rosa Ivorra Miñana: Yo nunca ha hablado mal de La Nucía.
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Alcalde: Sí, tu y más gente de aquí.
Josefa Rosa Ivorra Miñana: Hablar mal de mi pueblo nunca, de la gestión que hace el P.P.
si, pero hablar mal de La Nucía nunca.
Alcalde. No, de la Nucía. Quieres dejar a La Nucía mal siempre. Habéis tenido reuniones
para hablar mal de La Nucía tú y Pepe. Habéis intentado parar la pista de atletismo, paralizar el
plan general. Esto es lo que habéis hecho vosotros. Os podéis poner la medalla por hacer daño
a La Nucía.
Josefa Rosa Ivorra Miñana: Nunca.
Alcalde: La gente de La Nucía lo sabe y cuando vengan las elecciones verás lo que recoges,
la gente sabe lo que tu has hecho, hacer daño a La Nucía y se sorprende cuando ven los mensajes
que pone el especialista en redes sociales que tienes. La gente lo que dice es que todo esta mal,
todo mal, ¿no hay ninguna cosa que este bien en La Nucía?¿Todo está mal?. Esa es la publicidad
que haceis vosotros.
Se concede la palabra a Pedro V. Lloret Ortuño, concejal delegado de Cultura, que dice:
“Hablamos de gestión, ya que lo habéis comentado, creo que es bueno recordar un poco la
historia. En el año 1995 entramos a gobernar el Partido Popular y había un colegio que se llama
San Rafael que tenía 325 alumos. Este colegio no tenía ni comedor, ni autobús, y muchas
personas que vivian en La Nucía se desplazaban a Altea, Benidorm, Callosa, etc.
En poco tiempo tuvimos comedor, esto fue en cuenstion de unos meses, en poco tiempo
tuvimos líneas que nos permitían tener la ventaja de desplazarnos alrededor de la Comarca.
También al poco tiempo, tuvimos la oportunidad de adquirir unos solares y hacer un nuevo
colegio. Un colegio con el que no estaba de acuerdo el Partido Socialista, aquí en este pleno
votasteis en contra de las parcelas que expropiamos, porque dentro del Plan General del 88 no
había suelo educativo, algo increíble. Pues bueno, tuvimos que expropiar los terrenos y hacer
allí un colegio, que vosotros queríais hacer que continuara allí donde estaba, en el solar y
cogiendo un poco de Jaime y también hacer pisos.
Con el colegio que construimos ya teníamos dos colegios. Poco a poco, hicimos un Instituto,
todo ello en época del P.P. Porque también estáis diciendo que el Partito Popular no ha hecho
nada en La Nucía, y yo considero que no ha habido ningún pueblo, y si conocéis alguno me lo
decís, que en tan poco tiempo haya tenido ese desarrollo, esa gestión de centros docentes como
en La Nucía.
Al poco tiempo en 2006 el Instituto, al poco tiempo del Colegio la Muixara, y con una
cantidad de personas que quieren vivir en La Nucía por las condiciones extraordinarias en el
sentido de que hay trabajo, empleo, porque hay base para ello y una vida que nos permite vivir
de forma sosegada en La Nucía y que es la envidia en muchos lugares.
El pueblo crece y crece y también hicimos una formación de Educación para Adultos, que
no existía, en la que nos esforzamos mucho para poder sacar el Graduado escolar a aquellos
chavales que desde épocas antiguas terminaban la escolaridad y no tenían la oportunidad. Pues
aquí la tuvieron.
Tuvimos la oportunidad de llevar a cabo un colegio inglés, porque esto es importántísimo
para un pueblo, porque nosotros pensamos y estamos de acuerdo con la libertad en la educación,
en la enseñanza. Por tanto, aquel que quiera ir a un colegio privado tiene posibilidades aquí en
La Nucía. Y por supuesto, también continuamos haciendo más cosas como El Bressol, para
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poder dar servicio y compaginar la vida laboral con la vida personal. El Bressol que es moderno
y que la UA envía alumnos de prácticas, o el Instituto de La Vila o el Colegio Lope de Vega,
etc. Es decir, que poco a poco se ha elaborado una enorme red impresionante de educación,
terminando en la Universidad.
En 2001 empezamos y se abre la Seu Universitaria de Alicante para La Marina Baixa. Y no
paramos aquí, porque la escuela de oficios que es el empeño más importante de este
Ayuntamiento, porque muchas veces no nos damos cuenta, y pensamos ¿a qué se dedica y que
es lo que le preocupa al Ayuntamiento de La Nucía?
Pues yo voy a deciros de quese preocupa este Ayuntamiento: Sobre todo de la enseñanza y
la educación, la sanidad, el empleo y los servicios sociales en todos sus escalones. Incorporando
numerosas personas al nuncio laboras que van sadando sus certificaciones y aumentan la
posibilidad de encontrar empleo, que por cierto de todos los cursos que se hacen ahí, el 43% de
las personas que trabajas allí se emplean.
Pero no paramos ahí, hoy en día tienen la oportunidad los jóvenes de aquí de La Nucía de
estar en la selectividad, las pruebas de acceso a la Universidad, que la tenemos aquí. Y es que
tampoco paramos porque el CEFIT, el Centro de Formación para el profesorado ya
prácticamente tiene el centro en La Nucía.
Cosas importantísimas que si algún pueblo tuviera todo lo que acabo de decir, no se le
ocurriría decir a nadie “Que mala gestión”
Se concede la palabra a Manuel V. Alcalá Minagorre, Concejal delegado de Sanidad, que
realiza la siguiente intervención:
“Me dirijo al Grupo Municipal Socialista, yo no se como podéis hacer tanta demagogia en
las afirmaciones que habéis realizado respecto al Centro de Especialidades. Pienso que no
conocéis el funcionamiento actual de la sanidad y la línea de la historia de estos años pasados.
En 1993 llegué a La Nucía profesionalmente y lo que había entonces de enfermería era una
habitación de no más de 10 metros cuadrados bajo donde estaba la policía local y una salita de
espera, una habitación en la C/ En medio que era la consulta del médico, otra habitación en lo
que era la “Casa del metge” antes y en cuanto a personal, dos médicos y dos enfermeros/as.
Las guardias desde 1993 a 1999, dada la apertura del Centro de Salud de La Nucía, con el
equipo de gobierno del Partido Popular, eran localizadas con un busca y cada uno estaba en su
municipio.
Desde la gestión del PP, en 1999 se inauguró el Centro de Salud, en 2007 el Consultorio
auxiliar de Pinar de Garaita, y más recientemente en 2010 iniciando su funcionamiento a
comienzos de 2011 el Centro de Especialidades. Actualmente trabajan en los tres centros 90
personas de manera directa.
Si en este periodo de tiempo, hasta el día de hoy, hubiésemos hecho la misma proporción
que ustedes hicieron cuando estaban en el gobierno municipal, yo creo que tendríamos 5
consultas y 8 trabajadores. De manera que hacer esas afirmaciones a nuestro criterio podría ser
casi de ingenuos creer esas palabras.”
Solicita la palabra Pepe Cano Gallego, portavoz del Grupo Municipal Popular, que dice:
“La verdad es que sorprenden las intervenciones que han hecho los portavoces sobre esta
moción. Es cierto que está presentada a las 12:47 por registro de entrada y a los tres minutos se
ha repartido a los grupos para la sesión plenaria, han tenido tiempo puesto que no tiene más de
dos hojas. No se que tienen que estudiar porque las cuatro cosas que ponemos son por el bien
de La Nucía y no hace falta estudiar nada. Son cuatro inversiones que van en beneficio del
municipio de La Nucía y ustedes acaban de demostrar con esas excusas baratas que han
interpuesto los intereses partidistas por encima de los intereses del municipio.
Plaça Major, 1  03530 La Nucía (Alicante)  C.I.F. P0309400-J Teléfono: 965 87 07 00  Fax 965 87 08 40
E-mail: info@ayto-lanucia.es

C/ Barbados, 1 (Extensión Administrativa)
Teléfono: 966875410  Fax 966873399
E-mail: info@ayto-lanucia.es

AJUNTAMEN
LA
AYUNTAMIENTO
DE LA
T
DE NUCIA
NUCIA
No tienen vergüenza de estar aquí y de decir que es que ha sido deprisa y corriendo, puesto
que son cuatro inversiones para el bien de La Nucía y cualquier persona con los ojos cerrados
y con dos dedos de frente votaría a favor. Lo dicho, no tienen vergüenza y así les va, están en
la oposición siendo los peores resultados y el PSOE el peor resultado en La Nucía.
Está claro, ustedes quieren el mal de La Nucía, han intentado parar el Plan General, han
intentado parar la Pista de Atletismo, cuando empezó la obra llamaron a Medio Ambiente para
que parara las obras y lo han demostrado en sus actos. Ustedes han ido desde Alicante hasta
Valencia a paralizar las obras de La Nucía y ahora que presentamos cuatro inversiones que son
buenas para el municipio de La Nucía se excusan en que no han tenido tiempo. ¿Tiempo de
qué? Si son cuatro inversiones clarísimas, pero bueno, ustedes sabrán lo que hacen.”
Sometida a votación, la propuesta fue aprobada por TRECE (13) votos A FAVOR del Grupo
Municipal Popular, CUATRO (4) ABSTENCIONES del Grupo Municipal Socialista, DOS (2)
ABSTENCIONES del Grupo Municipal Ciudadanos, UNA (1) ABSTENCIÓN del Grupo
Municipal Compromís.

II. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE
GOBIERNO.

7º.- Decretos de Alcaldía.
Los tienen.
8º.- Ruegos y preguntas.
Se concede la palabra a Josefa Rosa Ivorra Miñana, portavoz del Grupo Municipal
Socialista, quien realiza las siguientes preguntas:
1. ¿Qué previsión tienen para tomar frente a las contingencias que puedan derivar del
Recurso presentado nº 213/2018 ante el Juzgado Contencioso Administrativo nº3
de Alicante a instancias de Paraje Cautivador, SL. contra la denegación de la
solicitud de cancelación del préstamo hipotecario en garantía definitiva del PAI
Sector Algar y contra la resolución denegatoria de reintegro de las cantidades
aportadas por la mercantil en virtud del convenio regulador del PAI Algar anulado
por sentencia firme?
2. Se termina el año, y después de hacer varias modificaciones. ¿Querríamos saber
como va la gestión del PGOU y si hay alguna novedad al respecto?
3. En el pleno aprobamos el tema de los hoteles, y el grupo socialista planteó una serie
de cuestiones pendientes de explicar, que a instancias de usted, se nos transladó al
departamento de urbanismo para que los técnicos nos lo aclararan. Presentamos un
escrito pidiendo esta información y no hemos recibido ninguna respuesta. ¿Cuándo
piensan citarnos para aclarar este tema?
Josep Pastor Muñoz, portavoz del Grupo Municipal Compromís, realiza los siguientes
ruegos:
1. Reiterar el ruego de siempre con respecto a la documentación solicitada.
2. Que este Ayuntamiento haga una felicitación pública, aunque sea en las redes
sociales, al Restaurante El Xato por haber recibido una estrella Michelín, que es un
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premio muy importante que atrae turismo a La Nucía, porque viene mucha gente de
fuera y es un negocio que está dentro del pueblo.
Por el portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, en su turno de palabra, realiza un
ruego:
1.

Algunos vecinos nos han comunicado que en la intersección de la C/ Mercurio con
C/ Venus hay una caseta de información de cuando de hizo la promoción de
viviendas que está muy deteriorada, da mala imagen y además está muy cerca del
parque donde acuden los niños, con el peligro que ello conlleva. Por ello, nos
solicitan que pidamos que se arregle para poder utilizarlo en otras promociones que
se realicen allí, o que el promotor o el proprietario desinstale esa caseta.

Sin más asuntos que tratar, siendo las 14,10 horas por la Presidencia se levantó la Sesión,
de todo lo cual Certifico
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