Alcalde
D. JOSE VTE. ANDREU CASTELLO

Dª. MARIA MARTA RUIZ PERIS
D. ALBERTO CELDA LOPEZ
Dª. CYNTHIA GARCÍA MARGAIX
D. JOSEP TAMARIT FUERTES
D. RAFA SORIANO GUILLEN
D. JULIAN VECINA VILCHES
D. JOSE MANUEL RIQUELME RUIZ
Dª. MARIA PILA ESCAMILLA ANDREU
D. ANTONIO DEVÍS LÓPEZ
Dª. CARMEN PÉREZ BRAVO
Secretario

Abierto el acto por el Sr. Alcalde
se fue dando cuenta de los asuntos
incluidos en el orden del día,
adoptándose los siguientes:

D. JOSE ANTONIO PEREZ SEREIX
ACUERDOS
1. EXAMEN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LOS BORRADORES DE
LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES, CORRESPONDIENTES A LAS
SESIONES DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019, 27 DE NOVIEMBRE DE
2019, Y 29 DE ENERO DE 2020.
Interviene Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Buenas tardes a todos,
vamos a empezar la sesión extraordinaria del Pleno señalado para hoy 27 de abril
de 2020, a las 20 horas. Se admite participación a distancia, nos podemos conectar
telemáticamente. Pasamos a los puntos del orden del día, punto 1. ¿Alguna objeción
a las actas?
Interviene Concejal CIUDADANOS, Julián Vecina: A ver, yo tengo que
hacer aquí referencia a… tengo que hacer lo primero una pregunta. ¿Cuándo se
hace una convocatoria de un Pleno, alguien puede tocar la documentación que hay
en esa convocatoria? Pregunto.
Interviene Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: José Antonio.
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José Antonio Perez Sereix (2 de 2)
Vicesecretario
Fecha Firma: 01/06/2020
HASH: 59a4d6a0787489cbe7935b577d8de480

Concejales

En la villa de Albuixech, siendo
las veinte horas diez minutos del día
veintisiete de abril de dos mil veinte, se
reúnen bajo la presidencia del Sr.
Alcalde
D.
JOSE
VTE.
ANDREU
CASTELLO, con la asistencia del
Secretario que suscribe, los señores
anotados al margen al objeto de
celebrar sesión extraordinaria
en
primera convocatoria con arreglo al
orden del día previamente distribuido.

Número: 2020-0002 Fecha: 29/05/2020

ASISTEN

ACTA DEL PLENO

José Vicente Andreu Castelló (1 de 2)
Alcalde
Fecha Firma: 29/05/2020
HASH: cd979b409e21ae3367a166d08cb34e74

ACTA DE LA SESIÓN DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO CON CARÁCTER
EXTRAORDINARIO EL DÍA 27 DE ABRIL DE 2020 EN PRIMERA CONVOCATORIA.

Interviene Vicesecretario, José Antonio Pérez: En Gestiona, cuando
hacemos la convocatoria, nos bloquea el expediente, vale, una vez realizada la
convocatoria, si que nos permite luego abrir el expediente y los documentos.
Exactamente, ¿Por qué lo dices Julián?

Interviene Vicesecretario, José Antonio Pérez: ¿Qué porque no se
comunican los errores técnicos?
Interviene Concejal CIUDADANOS, Julián Vecina: ¿No? Como parte del
Pleno que soy.
Interviene Vicesecretario, José Antonio Pérez: Vamos a ver, a mí la
compañera me lo ha comentado al mediodía y he dicho, bueno, súbelos y si es un
problema porque no les ha dado tiempo a echarle un vistazo y a leer las actas, no
pasa nada porque simplemente es un error y se dejan encima de la mesa para la
siguiente, pero esas actas ya llevan mucho tiempo redactadas.
Interviene Concejal CIUDADANOS, Julián Vecina: Vale, yo no he podido
descargarlas, ni las he podido leer.
Interviene Vicesecretario, José Antonio Pérez: Creo que al final no sé si
os lo ha comunicado, o os lo iba a enviar por correo, pero bueno, no pasa nada,
esas dos actas se dejan encima, están ya ahí subidas al expediente y tenéis acceso
a ellas, vais a tenerlo, vamos.
Interviene Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Entonces, ¿Qué actas
son?
Interviene Concejal CIUDADANOS, Julián Vecina: Yo la fecha exacta,
ahora no la sé. La del 25 de septiembre es la más antigua, es la que sí estaba
subida, la del 25 de septiembre sí.
Interviene Concejal PSOE, María Marta Ruiz: Esa sí estaba subida.
Interviene Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Pues aprobamos si
queréis la del 25 de septiembre que es las que está bien, y se quedan las dos sobre
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Interviene Concejal CIUDADANOS, Julián Vecina: ¿Por qué no se
comunica esos errores técnicos? Que lo tenga que descubrir yo sin saberlo…

ACTA DEL PLENO

Interviene Vicesecretario, José Antonio Pérez: Vale, te explico, hay una
compañera, cuadró la convocatoria, los expedientes, esas dos actas que faltaban,
están realizadas de hace mucho tiempo, porque hace mucho tiempo que una
empresa que nos hace las transcripciones literales nos las facilitó y están
confeccionadas, pero no las subió al expediente, se ha dado cuenta hoy y las ha
subido. Son transcripciones literales, Julián. Lo que se ha hecho es subsanar por los
errores estos que se habían comentado, esas actas son transcripciones ya literales,
esas contienen todo. Todo lo que se ha dicho en los anteriores plenos. No obstante,
si no os ha dado tiempo a verlas o no… lo podemos dejar encima de la mesa. Esas
dos que se han subido, las aprobamos en Mayo. Ha sido un error técnico.
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Interviene Concejal CIUDADANOS, Julián Vecina: ¿Porque lo digo?
Porque el viernes cuando yo fui a ver las actas, viernes a las 6 – 7 de la tarde. Había
un acta, no había tres actas. Entonces aquí hay algo que no está bien. La
documentación que va hoy para el pleno, no estaba el viernes en la plataforma.

la mesa para aprobar en mayo.
Interviene Concejal CIUDADANOS, Julián Vecina: Vale, por mí bien.
Interviene Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: ¿Os parece bien?
Interviene Concejal CIUDADANOS, Julián Vecina: Lo único ahora, sobre
la del 25 de septiembre, voy a comentar yo ahora unas cosas que comenté en el
pleno del día 29 de enero.
Esta acta, en el pleno del 29 de enero, se quedó encima de la mesa para
aprobarla en el siguiente pleno, porque conforme estaba transcrita el acta, no es lo
que se comentó en el pleno. Pero habéis traído el acta al pleno sin modificar ni una
coma. Esto puede ser, lo que yo digo, ¿sí o no?
Interviene Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: No lo sé.

Interviene Vicesecretario, José Antonio Pérez: ¿Estás hablando de la de
septiembre?
Interviene Concejal CIUDADANOS, Julián Vecina: Estamos hablando de
la del 25 de septiembre, la llevasteis al pleno del 29 de enero, se quedó encima de
la mesa porque tenían que modificar unas cositas, no habéis modificado ni una
coma, por lo menos, en lo que yo dije ¿puede ser?
Interviene Vicesecretario, José Antonio Pérez: Pues espera y te lo
confirmo, ¿vale? Porque no debe ser así, porque esa acta se ha rehecho
completamente con una transcripción literal.
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Interviene Concejal CIUDADANOS, Julián Vecina: El acta esta la
llevasteis al pleno el 29 de enero para aprobarla, esta acta, sobretodo en ruegos y
preguntas, lo que ahí se habló no estaba bien transcrito, lo que se habló ahí.

ACTA DEL PLENO

Interviene Vicesecretario, José Antonio Pérez: ¿Cómo, cómo, perdona?

Interviene Concejal CIUDADANOS, Julián Vecina: Está igual, yo de todo
lo que dije, no se ha modificado nada.
Interviene Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Pues se quedan sobre la
mesa las tres y se modifica.
Interviene
Vicesecretario,
José
Antonio
Pérez:
Las
revisé
personalmente las tres, en principio estas tres actas, se han realizado las
transcripciones literales y están revisadas, si al expediente se ha subido por error,
la compañera que subió los documentos al expediente, si ha subido un acta que no
es la correcta, vamos a dejarlas encima de la mesa, yo personalmente las subiré,
pero están ya las tres actas, hechas y revisadas, literalmente, otra cosa es que haya
habido un error al subirlas, con lo cual, vamos a dejarlo encima de la mesa. Lo que
sí que os puedo confirmar, Julián, es que esas tres actas, están las tres hechas y las
tres transcritas literales y en el expediente podéis ver la fecha en la que están
hechas. Me refiero que es algo que yo me comprometí a que esas actas estuvieran
hechas y lo están, otra cosa es que, si ha habido un error al subirlas, pues todos
somos humanos y ya está.
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Interviene Concejal COMPROMÍS, Rafael Soriano: José, yo la he estado
repasando y hay algunos errores que son los mismos que la anterior.

Interviene Concejal CIUDADANOS, Julián Vecina: Eso no hay ningún
problema, errores tenemos todos.
Interviene Concejal PP, Antonio Devís: Pero para eso está el equipo de
gobierno, para supervisar y corregir el error, ¿no?
Interviene Concejal COMPROMÍS, Rafael Soriano: No Toni.
Interviene Concejal PP, Antonio Devís: ¿No os descargáis vosotros los
archivos?
Interviene Concejal COMPROMÍS, Rafael Soriano: Nosotros en el tema
actas, estamos igual de vendidos que vosotros, nosotros vamos a Gestiona cuando
llega la convocatoria y nosotros el acta no la revisamos, la revisa el secretario.

Interviene Concejal COMPROMÍS, Rafael Soriano: Pero como ha dicho
José, cuando se sube un documento, ya no se puede tocar hasta que termina el
Pleno ¿Me entiendes? No puedes cambiar ahí.
Interviene Concejal PP, Antonio Devís: Pero puedes avisar.
Interviene Concejal COMPROMÍS, Rafael Soriano: Puedo avisar, si…
Interviene Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Bueno, está claro que se
quedan sobre la mesa las tres y ya está. Y en el próximo Pleno, ahora que mire y
que os las suba y os la envié ya y que estén para el próximo Pleno. Porque ahora sí
que hay una empresa que las copia todas literalmente y pueden haber, treinta
hojas. Porque lo copia todo, todo lo que se dice se pasa. Así que queda sobre la
mesa.
Interviene Vicesecretario, José Antonio Pérez: De hecho, para que
tengáis acceso a ellas con tiempo, yo mañana mismo me voy a garantizar que
recibís todos por correo electrónico, los tres documentos de las tres actas. Para que
de aquí al Pleno ordinario de mayo, haya tiempo para que las veáis. ¿De acuerdo?
Interviene Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Muy bien, conforme,
pues queda sobre la mesa el punto 1. Pasamos al punto 2.
Se dejan pendiente sobre la mesa las actas de las sesiones plenarias
correspondientes a las sesiones de fecha 25 de septiembre de 2019, 27 de
noviembre de 2019 y 29 de enero de 2020.
2. EXPEDIENTE 356/2020. APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL
PRESUPUESTO 2020, BASES DE EJECUCIÓN Y PLANTILLA DE PERSONAL.
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Interviene Concejal PP, Antonio Devís: No, correcto. Pero el mismo día
que la vemos nosotros, vosotros la veis. Si vosotros habéis repasado las actas, igual
que él se ha dado cuenta, os habéis dado cuenta vosotros. Eso no hay más salidas.

ACTA DEL PLENO

Interviene Concejal COMPROMÍS, Rafael Soriano: No doy por válido, es
que no la veo, nosotros no la vemos antes que vosotros.
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Interviene Concejal PP, Antonio Devís: ¿Tú das por válido…?

Interviene Concejal PP, Antonio Devís: Estos presupuestos, ¿han sido
presupuestos participativos o no?
Interviene Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: No te oigo Toni.
Interviene Concejal PP, Antonio Devís: Los prepuestos que se han
realizado ¿Me oye señor Alcalde? ¿Se han realizado de manera participativa? Tal y
como, su acuerdo de gobierno entre Compromís y Psoe dijeron al pueblo el día que
empezó la legislatura.
Interviene Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: No te he oído el final.
Interviene Concejal PP, Antonio Devís: Si tal como dijeron al inicio de la
legislatura, el pacto de gobierno entre Compromís y Psoe, si estos presupuestos han
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Interviene Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Preguntas…

ACTA DEL PLENO

Interviene Concejal PSOE, Alberto Celda: Se va a pasar para aprobación
el presupuesto de ingresos. Consta capítulo I, impuestos directos 2.168.000;
capítulo 2, indirectos 95.000; capítulo 3, tasas y otros ingresos 486.441; capítulo 4,
transferencias corrientes 1.016.503; capítulo 5, ingresos patrimoniales 8.500;
capítulo 6, en la generación de inversiones reales 0; capítulo 7, transferencias de
capital 230.000; y suma un total de 4.004.444.
Respecto al capítulo de gastos: capítulo 1, gastos de personal 1.650.151;
capítulo 2, gastos de bienes corrientes y servicios 1.346.904, capítulo 3, gastos
financieros 2.050; capítulo 4, transferencias corrientes 485.059; capítulo 6
inversiones reales 362.500, capítulo 7, transferencias de capital 1.175; un total de
presupuesto de gastos de 3.847.839.
Respecto al capítulo 1 de gastos de personal, hemos aumentado un 6,8 %
respecto al 2019, y en este capítulo hemos querido mejorar los servicios y por eso
se han aumentado las dedicaciones de las monitoras de la ludoteca, se ha creado
una nueva plaza de agente de policía, se ha creado un puesto de educador social a
jornada parcial, y se ha incrementado al 2% el personal de la administración según
el real decreto ley.
Respecto al capítulo 2, de gastos de bienes corrientes y servicios, se ha
aumentado un 11,7% respecto al 2019 y en este capítulo hemos tenido la voluntad
de mejorar los servicios sociales, asistencia a la ciudadanía y potenciar la
participación de la ciudadanía en la vida pública.
Respecto al capítulo 3, gastos financieros, ha habido un descenso del 55,9 %
respecto 2019, ya que no tenemos ningún préstamo.
Respecto al capítulo 4, transferencias corrientes, hemos aumentado el 3,6%
respecto a 2019, ya que se han aumentado las subvenciones a las asociaciones
tanto culturales, sociales y deportivas.
Respecto al capítulo 6, inversiones reales, ha habido un descenso del 36,3 %
respecto al 2019, ocasionado sobre todo por la deuda de gasto, las inversiones en
el trinquete, la video vigilancia, intervenciones en Tomás Albert, edificio EPA, Centro
Cívico, en el gimnasio y polideportivo, la iluminación del campo de fútbol,
adecuación y rehabilitación de la Cámara Agraria y el casetón de la Casa
Consistorial, instalación de despachos en la primera planta y vamos a empezar la
adecuación de Major 54.
Y respecto al capítulo 7, la comunidad de inversión, es un gasto que nos
viene directamente desde mancomunidad, ahí no podemos tocar nada, por el nuevo
aval. Pues eso.

sido participativos.
Interviene Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Estos presupuestos han
sido los primeros que se han hecho y no han sido participativos, a partir de ahora,
los próximos, los haremos con más tiempo y más experiencia y serán más
participativos.
Interviene Concejal PP, Antonio Devís: Eso va diciéndolo todos los años,
que el que quiera colaborar que avise, y yo estoy esperando que me dé la
oportunidad de colaborar y aun no me la han dado.
Interviene Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Mira, como todos
sabemos el presupuesto este, y en la época que estamos y lo que hay, cuando haya
que hacer modificaciones e inversiones, os comunicaremos para que deis ideas de
lo que haya.

Interviene Concejal PP, Antonio Devís: Entonces, lo que estamos
votando hoy, al final valdrá para poco, porque como hay tanta incertidumbre, pues
igual para no saber lo que vamos a votar, pues podríamos haberlo votado hace
cuatro meses y ahora rehacerlo, porque de poco ha valido, es lo que me está dando
a entender.
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Interviene Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Pero si estamos en una
época que cada día cambia todo, no sabemos lo que vamos a hacer y lo que no
vamos a hacer. No sabemos si va a haber fiestas, no sabemos si va a haber piscina,
no sabemos nada. Simplemente se ha hecho un presupuesto en arreglo a lo que
teníamos pensado, pero eso no significa realmente que ese presupuesto se vaya a
llevar adelante como está al 100% porque no tenemos idea aun si se abrirá la
piscina, si se podrán hacer fiestas, no se sabe nada, por ejemplo.

ACTA DEL PLENO

Interviene Concejal PP, Antonio Devís: Pero, ¿Qué esperan hacer
modificaciones en el futuro de este presupuesto?

Interviene Concejal PP, Antonio Devís: Hombre, señor Alcalde, ahí tiene
toda la razón del mundo, pero ya que estamos fuera de plazo, que le costaba
readaptarlo a la situación actual en la medida de lo posible. Yo entiendo,
sobradamente, que hay cosas que usted no las sabe, no sabe si dejarán hacer
fiestas o abrir la piscina, hay desconocimiento porque la situación es nueva para
todos nosotros. Pero, hay situaciones que ustedes pueden prever, ustedes saben
que hace falta mayor inversión social, saben que hace falta más ayuda para
empresarios, saben que el pequeño comercio va a necesitar más ayudas, esas
cosas, a día de hoy ya las saben, y este presupuesto no refleja nada de la situación
actual y estamos aquí votando… Es que desde el desconocimiento que tenía antes
de venir al ayuntamiento como concejal, yo siempre había pensado, que unos
presupuestos, son la base de un gobierno, a partir de ahí, se limitaban las bases
que después en el futuro, excepto modificaciones evidentemente, porque nada es
perfecto, pero tendrías un camino, pero lo que estoy viendo aquí, es que vamos a
aprobar un presupuesto, cuatro meses tarde y que encima me están diciendo que
no saben si va a servir o no, que ya lo modificaremos. Entonces, yo aquí, ¿a que he
venido?
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Interviene Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Mira Toni, las cosas
vienen como vienen y se hacen como se hacen. Y tú lo haces con buena intención y
luego sale lo que sale.

Interviene Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Pues Toni, has venido a
aprobar un presupuesto, si no estás conforme, no lo apruebes. Te estoy diciendo,
que nosotros tenemos un presupuesto arreglo a lo que pensábamos hacer, pero que
no sabemos si se va a hacer o no. Se tiene que aprobar el presupuesto, porque se
tiene que poner en marcha muchas cosas y luego, lo que no se gaste irá a otra
parte. Pero bueno, que no es una cuestión de…, todos los presupuestos que se
hacen, son presupuestos vivos, que se modifican, pues este, no sabemos lo que
vamos a hacer. Porque no vamos a decir que no hay fiestas y luego que hayan. O no
vamos a decir que no hay piscina y luego que haya. Y estamos esperando a que nos
digan algo sobre el remanente de tesorería y el superávit, entonces se podrá incluir,
más cosas y más puestos. Pero ahora hay que aprobar un presupuesto que está así
y ya está, y si no estás conforme, pues no lo apruebes.

Interviene Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: ¿Los cheques de
natalidad?
Interviene Concejal PP, Antonio Devís: Han bajado 5.000 € de la partida
total.
Interviene Concejal COMPROMÍS, Rafael Soriano: Es una adecuación a
la realidad, nosotros habíamos presupuestado 20.000, y en principio parece que no
hace falta porque no se han gastado los 20.000, entonces es una pura adecuación.
Como esta partida es muy dinámica, si vemos que se tiene que dotar de más, que
normalmente serán 1.000 o 2.000 € más como mucho, porque normalmente
tampoco tenemos unos picos muy diferenciados, pues se darán, pero sobre todo es
porque en 2019, no se gastaron los 20.000.
Igual que, y te contesto la pregunta, el tema “atención necesidades
especiales a menores discapacitados”, estaba dotada de 5.000 € el año pasado y
hubo unos gastos totales de 2.700 €. ¿Por qué? Porque es una subvención, es una
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Interviene Concejal PP, Antonio Devís: Siguiente pregunta. Yo tengo
aquí una serie de dudas, sobre los presupuestos. Mi pregunta, voy a empezar por el
final de la hoja. Un segundo, que abra los documentos, un segundo y ahora
empiezo. Lo mismo, estamos en una situación de necesidad y veo que las
atenciones especiales a menores, están dotadas en 5.000 €, el Partido Popular
considera que es… La partida, “el 231 la 480 09 transferencias corrientes, partida
atención necesidades especiales a menores discapacitados” una partida con 5.000
€, consideramos que tenemos la suerte, por decirlo de alguna manera, que tenemos
un equipo de gobierno progresista y de carácter social y vemos que a menores en
discapacidad, solo se les dota con 5.000 €, yo pienso que los ayuntamientos están
para ayudar a aquellas personas que necesitan ayuda de los demás. Mi familia,
mejor o peor, va viviendo. O la mayoría de los que estamos aquí, pero hay personas
que tienen hijos con necesidades especiales y que no nos volquemos en ellos, me
parece muy grave y por eso consideramos que esa partida debería subirse.
La partida “atención bienestar a mayores” lo mismo. Consideramos que es
insuficiente y debería incrementarse, sino duplicarse.
La partida de “Cheque de natalidad”, me ha parecido ver, que han bajado la
partida en 5.000€, ¿eso a que se debe?

ACTA DEL PLENO

Interviene Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Vale, Toni, te he
entendido perfectamente, está perfectamente entendido lo que has preguntado.
Siguiente pregunta.

Número: 2020-0002 Fecha: 29/05/2020

Interviene Concejal PP, Antonio Devís: Yo voy a votar en contra,
evidentemente, pero no pasa nada, yo puedo votar en contra…

convocatoria de subvenciones que se hace a final de año en la cual, esta
convocatoria lo que dice es que por favor, todas las familias que tengan menores
con discapacidad, pasen los gastos que han tenido con esos menores y se les
pagará. Y entonces, estos son los gastos que efectivamente se han pasado. Son
tres, cuatro familias, que normalmente hacen, acceden a esa convocatoria y es el
gasto que se ha hecho, es decir, tampoco se llega tan siquiera a los 5.000. Pero
bueno, la hemos querido mantener en 5.000 €, por si acaso, pero esa es la realidad.
No es una convocatoria de “menores con necesidades” en términos generales de
servicios sociales, esa ya la coge la ayuda de…
Interviene Concejal PP, Antonio Devís: Sí, te he cogido el concepto…

Interviene Concejal PP, Antonio Devís: ¿Y ahora como está? Ahora no es
bar. ¿Ahora qué es?
Interviene Concejal COMPROMÍS, Josep Tamarit: Ahora es lo que tú
conoces y yo conozco.
Interviene Concejal PP, Antonio Devís: Es que no entiendo, ¿como a qué
está ahora abierto? Desde el desconocimiento, yo creía que era un bar. Entonces, si
queréis adaptarlo para que sea un bar ¿ahora qué es?
Interviene Concejal COMPROMÍS, Josep Tamarit: Ahora es un local que
hay en el campo de futbol.
Interviene Concejal PP, Antonio Devís: Hombre, eso yo también lo he
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Interviene Concejal COMPROMÍS, Josep Tamarit: Está previsto este año,
sencillamente, hacer ahí el proyecto básico y de ejecución de lo que sería el
acondicionamiento de las necesidades que faltan, la mermas que puede haber en el
gimnasio y sobretodo el bar, acondicionar el local, para poder sacar una concesión
de un local que haga de bar del polideportivo. Acondicionar el local como bar y
sacarlo, pero lógicamente, este año, ahora no se va a empezar, pero sí que
queríamos tener el proyecto técnico redactado para poder empezarlo, una vez
tengamos el proyecto, ya podemos avanzar.
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Interviene Concejal PP, Antonio Devís: De todas formas, el “cheque
natalidad” si teníais una partida de 20.000 €, había dos formas de arreglarlo.
Ustedes han quitado partida porque como dais, creo que son 500 € lo que dais, ¿me
equivoco? ¿Por cheque? La otra opción hubiera sido subir los cheques para llegar a
los 20.000 €. Las personas que tienen un hijo, y más con la situación actual, van a
necesitar mucha ayuda. Es que parece que estéis recortando en aquellas aéreas
que son más necesarias para el pueblo. Continuamos. La partida, “convenio
servicios sociales” lo mismo, habría que duplicarla, es que ya sabéis lo que está por
venir, es que yo no entiendo, lo que costaba esta semana sentarse y cambiar los
números un poco, yo he perdido el fin de semana, tres días. Yo, sin tener idea de
presupuestos, con ayuda vuestra, con ayuda de los técnicos, seguro que en un fin
de semana lo hubierais hecho, adecuado a la realidad. Es que no habéis querido.
La “reparación del gimnasio y adecuación bar polideportivo”, ¿Qué tenéis
pensado hacer en esa área? Josep, eso va para ti me parece. Reparación del
gimnasio y adecuación bar polideportivo.

ACTA DEL PLENO

Interviene Concejal COMPROMÍS, Rafael Soriano: Es con discapacidad,
ya te digo, la convocatoria se presenta, se presentan las familias, y se paga al 100%
lo que las familias presentan.

visto. Que ahí hay cuatro paredes y un techo. Pero en calidad de que…
Interviene Concejal COMPROMÍS, Josep Tamarit: Queremos sacar una
concesión, con pública concurrencia y por eso hay que acondicionar el local, sacar
unas bases y que la gente se pueda presentar, como se presentan al centro cívico,
como se presentan al concurso de la piscina y ya está.
Interviene Concejal PP, Antonio Devís: Entonces, la situación actual,
¿cómo se llega a que esa persona tenga el bar?
Interviene
histórico, Toni.

Concejal

COMPROMÍS,

Josep

Tamarit:

Desconozco

el

Interviene Concejal CIUDADANOS, Julián Vecina: Eso, el alcalde tiene
que contestar.

Interviene Concejal PP, Antonio Devís: ¿Cómo dice?
fútbol.

Interviene Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Está cedido al equipo de
Interviene Concejal PP, Antonio Devís: ¿El bar actual es del equipo de

fútbol?
Interviene Concejal CIUDADANOS, Julián Vecina: Pero cedido de
palabra… con papeles…
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Interviene Alcalde PSOE, José Vicente Andreu:
Era de antes de mi legislatura y está cedido al fútbol. Eso está cedido al equipo de
fútbol.

ACTA DEL PLENO

Interviene Concejal PP, Antonio Devís: Señor alcalde, el bar actual, o ese
local, es de su legislatura o previo a usted.

Interviene Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: No lo sé, os lo tengo que
Interviene Concejal CIUDADANOS, Julián Vecina: Como todo…
Interviene Concejal PP, Antonio Devís: Si, por favor, mírelo.
Vicesecretario, que conste en acta que el Partido Popular quiere respuesta a esta
pregunta, por favor.
Toni.

Interviene Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Ale, siguiente pregunta,

Interviene Concejal PP, Antonio Devís: En cualquier caso, si hasta ahora
ha funcionado…
Interviene Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Toni, por favor, siguiente
pregunta. Yo creo que Josep ya te ha contestado.
Interviene Concejal PP, Antonio Devís: No, no, correcto. Lo único que
quiero decir es que ese dinero…
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mirar

Interviene Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Toni, ya sé lo que
quieres decir, siguiente pregunta, por favor.
Interviene Concejal PP, Antonio Devís: Quedan cuarenta, no se
preocupe… “Video vigilancia del polideportivo y la Casa de Cultura”. ¿No está
pensado, hacer un polideportivo nuevo? Estamos pensando y diseñando el futuro
del polideportivo y de la escuela, nuevas instalaciones y nuevos servicios, y
estamos viendo que hay inversiones muy elevadas, 20.000 €, es el caso de ahora,
en video vigilancia, a unas infraestructuras que a lo mejor luego se modifican.

Interviene Concejal COMPROMÍS, Josep Tamarit: A ver, te explico, la
cantidad no es ni mucho menos la que has citado, pero sí que es cierto, que como
has dicho, tenemos una situación muy complicada. Es un escenario que nos obliga a
reaccionar semana tras semana. Por desgracia, no podemos prever lo que pasará
mañana, nos lo podemos imaginar, pero la realidad que tenemos hoy, es que
tenemos que tomar decisiones sobre unos meses que vienen, en los que hay una
serie de actos programados, que no están cancelados, que hoy en día no podemos
decidir si se suspenden o no se suspenden, se cancelan o no. Sobre unas
inversiones, que hoy en día no sabemos si se podrán hacer o no se podrán hacer. Si
nos vendrá más o menos ayuda de... en supra municipales. Entonces, como bien te
ha dicho el señor alcalde, es un presupuesto abierto. Que por desgracia o por
virtud, tendremos la posibilidad de modificar en base a las necesidades que se
vayan presentando. A mí me gustaría que en esa lectura de las nuevas
necesidades, os pudiéramos encontrar y pudiéramos dialogar de cuáles son las
necesidades y donde hay que poner el foco. El hecho de decir ahora, habéis bajado
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Interviene Concejal PP, Antonio Devís: Sí, si yo estoy a tope con la video
vigilancia y a tope en que Albuixech esté lo mejor posible. Pero lo que yo veo este
año son muchas partidas. Ampliar un polideportivo que están pensando en
readaptarlo y un año como el actual, de crisis, de emergencia, de inversión social…
no habéis hecho caso en 12, no sé cuantos años ya es alcalde… 13 años, en 13
años no habéis hecho apenas inversiones en el polideportivo, y este año queréis
gastaros 200 o 300.000 €, no recuerdo la cantidad. Y seguro que de ahí, 50 o
60.000 serian prescindibles y mejor dárselos a Rafa para que los llevara a ayudas
de emergencia. No, es verdad, si la persona clave a día de hoy es Rafa, es la
persona clave, el que tiene que hacer, que luchar contra la situación, es el concejal
de los servicios sociales, y además, estáis para apoyarlo, para que él haga su
trabajo y es que parece que haya dinero para todos, porque todos queréis tener en
vuestras aéreas presupuestos, cuando este año no es para eso, el año que viene
Josep, a tope, lo que quieras. Dos campos de fútbol, lo que haga falta, si hay
presupuesto, pero este año, este año tendría que ser todo para servicios sociales o
bajar impuestos, eso es lo que yo considero.
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Interviene Concejal COMPROMÍS, Josep Tamarit: Vamos a ver, Toni. El
problema ahí, no es que esa inversión se vaya a hacer y luego se vaya a tirar a la
basura. El problema que hay ahí es que por desgracia, hay robos en la escuela, en
las aulas prefabricadas y en el campo de fútbol y en la casa de la Cultura. Entonces,
es una necesidad desde hace mucho tiempo, que además nos pide la policía. Dice
que estaría muy bien que esa zona estuviera video vigilada, que la idea es que esa
video vigilancia, cuando se remodele la zona, se mantenga. No es que se vaya a
hacer y luego no valga lo que hagamos ahora, es una inversión que luego la
tendremos.

ACTA DEL PLENO

Interviene Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Bueno, la Casa de la
Cultura, se va a quedar de Casa de la Cultura, Josep, contesta.

Interviene Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Perdona Toni, eso ya lo
has preguntado antes y ya te he contestado, no vas a repetir la misma pregunta, si
te he contestado yo. Hombre, si vas a hacer la misma pregunta a todos los del
equipo de gobierno, pues de aquí a mañana, que yo no tengo ninguna prisa,
podemos estar haciendo la misma pregunta y cada uno que vaya contestando.
Interviene Concejal PP, Antonio Devís: Ni mucho menos señor alcalde,
yo solo estoy…
Interviene Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Se ha hecho un
presupuesto y ya te ha dicho Josep lo mismo que yo, que os vamos a tener en
cuenta cuando haya que modificar la realidad de cada día porque hoy en día es un
momento que no sabemos dónde vamos a ir, ni como ha dicho Josep, lo que vamos
a suspender o lo que no, no lo sabemos. Cuando lo sepamos os llamaremos y
diremos: “esto es lo que sobra de esta partida y esta, ¿Dónde os parece que lo
podemos poner?” Y podemos llegar a un consenso, ya te lo he dicho antes.
Interviene Concejal PP, Antonio Devís: Que conste en acta que el señor
alcalde quiere incluir a la oposición en los presupuestos para consultarles, cuando
sea el momento.
Interviene Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Para consultar no, para
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Interviene Concejal PP, Antonio Devís: Señor portavoz de Compromís, ni
mucho menos estoy intentando poner el dedo en el ojo, simplemente estoy
analizando los presupuestos que vamos a aprobar hoy y lo que sea la base para el
futuro y como usted ha dicho “luego lo modificaremos” yo creo que eso, no sería
tan necesario. Usted ha dicho que los presupuestos, tiene que aprobarlos ya, sí o sí,
a día de hoy, en situación de alarma, han inutilizado los presupuestos, porque hasta
que no salgamos de la alarma, los presupuestos no volverán a ser útiles, aplicables,
entonces, hasta el día de mañana, los presupuestos no tendrían ninguna urgencia.
Usted ha dicho que usted quiere hablar, correcto, en su acuerdo con el PSOE dijeron
que seríamos participativos, yo aun estoy esperando que nos llamen para hablar, es
más, os han llamado para hablar y no habéis contestado.

ACTA DEL PLENO

esta o habéis subido la otra, ya te digo, creo que la virtud de este presupuesto es
precisamente el aprobarlo, si no lo aprobamos, no podemos jugar con él, no
podemos salirnos de la camisa de fuerza, es un presupuesto prorrogado del año
pasado y por eso es tan importante. Podías haber hecho un presupuesto más
populista, decir: “voy a adaptarlo a la necesidad de ahora” Pero es que no sabes
exactamente cual vas a tener la semana que viene o de aquí dos, Toni. Yo lo que sí
te digo es que nos permite jugar, nos permite modificarlo y adaptarlo a la realidad.
A mi sí que me gustaría que en ese sentido pudiéramos hacer un pacto, pudiéramos
encontrarnos y hablar de cuáles son las necesidades del pueblo, ahora, de aquí a
dos semanas, dos meses y poder consensuar hacia donde llevamos el dinero o
hacia donde no.
Ahora mismo, evidentemente, yo tengo la voluntad de mejorar las escuelas,
yo tengo la voluntad de mejorar el trinquete, pero si no se puede, tendremos que
asumirlo y no habrá otra, ¿sabes? Pero que pienso como tú, que la necesidad nos va
a llevar a adaptarnos y ser muy sensibles a las necesidades de la gente, por lo mal
que lo está pasando la gente y lo va a pasar. Y ahí nos van encontrar, ahí pienso
que os van a encontrar y nos vamos a encontrar todos. Pero ahora mismo, intentar
poner el dedo en el ojo, de… “habéis bajado el cheque natalidad”, Toni, de verdad,
lo bueno de esto es que pienso que es una cosa que nos permite trabajar y ahora
mismo necesitamos eso, un documento que nos permita trabajar.

ver las modificaciones que vamos a hacer.
Interviene Concejal PP, Antonio Devís: Lo que usted considere. Yo,
mientras nos dejen ayudar en las ideas que el Partido Popular cree que son
necesarias, lo que usted considere. Y para terminar este punto, señor concejal de
Compromís, de populista nada, ¿eh? estamos intentando solucionar los problemas
del pueblo, no crear unos presupuestos populistas, lo que queremos crear son
ayudas para los que las necesitan, que es el eslogan de Compromís, pero parece
que ahora cuando mandan, se han cambiado.
Interviene Concejal COMPROMÍS, Josep Tamarit: Toni, estamos en eso,
pero no podemos avanzarnos al Ministerio, ni avanzarnos a la Conselleria, ni
avanzarse a la situación, tenemos que reaccionar a la situación que tenemos.

Interviene Concejal PP, Antonio Devís: En eso, tenéis toda la razón.
Seguimos, el vallado del jardín de la Calle Colón. ¿Qué actuación tenéis
pensada hacer en ese jardín?
Interviene Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: ¿Qué has dicho Toni,
perdona?
Interviene Concejal PP, Antonio Devís: El vallado del jardín de la calle
Colón, queréis vallarlo, ¿Qué tipo de valla vais a poner ahí? ¿Qué vais a hacer?
Interviene Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: ¿Qué?

ACTA DEL PLENO

Interviene Concejal COMPROMÍS, Josep Tamarit: En esa previsión, este
presupuesto, nos da juego, para poder modificar en base a las necesidades.
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Interviene Concejal PP, Antonio Devís: Prevenir, para eso sois gobierno,
el gobierno tiene que prever el futuro en la medida de lo posible para poder
solucionarlo.

Interviene Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Es una cosa como lo del
lavadero que teníamos previsto, como lo que hay en el lavadero, simplemente una
cosa así porque está muy deteriorado y es un sitio que está enfrente de la
residencia que hay mucha gente que salen a pasear, intentar que no vayan a cagar
los perros, así de fácil y poner un vallado como el del lavadero.
Interviene Concejal PP, Antonio Devís: Esta muy bonito, pero digo lo
mismo, son cosas que a día de hoy son prescindibles, aunque sí, quedara muy
bonito. Siguiente.
Asociaciones deportivas, es preciso que un pueblo como Albuixech, tenga
dos equipos de fútbol, en el que uno son forasteros, sino todos, la mayoría. En la
situación actual de necesidad, mantener dos equipos de fútbol. ¿Eso es normal, en
un pueblo de 4.000 habitantes?
Interviene Concejal COMPROMÍS, Josep Tamarit: A mí me parece una
situación anómala que responde a una situación que se dio hace años y en la que
tenemos que trabajar y pienso que el horizonte futuro, Toni, pasa por que haya un
solo equipo. Pienso que hacia ahí es donde hay que trabajar, pero, esos equipos, no
los crea el ayuntamiento. El Ayuntamiento los ha acompañado en su historia y yo
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Interviene Concejal PP, Antonio Devís: ¿Qué tipo de valla? ¿Qué es lo
que realmente queréis hacer en ese jardín?

pienso que por el bien del colegio y por el bien del fútbol del pueblo, lo suyo sería
que en el futuro hubiera un solo equipo. Pero ahora tenemos este escenario. Bueno.
Interviene Concejal PP, Antonio Devís: El escenario son 20 familias que
podrían tener ayuda social a final de mes.

Interviene Concejal PP, Antonio Devís: Correcto. Los sentimientos tienen
que tenerlos los jugadores, yo miro por el bien del pueblo. Yo considero, que si
queréis que hayan dos equipos, muy bien, pero la financiación me parece a mí, y no
hace falta que se deshaga, que no se subvencione al Club de Fútbol Albuixech o que
juegue gente del pueblo, si jugaran la mitad de Albuixech, yo encantado que
estuviera ahí…porque, la gente del pueblo… es que para mí, que hayan servicios
para gente de fuera de Albuixech, es una cosa que yo no entiendo. O si tiene el
Albuixech 100 años o 50, mi padre jugó en el Albuixech, yo que quieres que te diga,
pues bonito es ver las fotos de mi padre jugando al fútbol, pero yo tengo que mirar
por el bien de la situación actual y es que eso son 20 familias de servicios sociales o
más, no sé…
Interviene Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Muy bien Toni, lo
estudiaremos. Siguiente pregunta.
Interviene Concejal PP, Antonio Devís: Asociaciones culturales. ¿Cuál es
el criterio que tenéis para dar? ¿Cómo se da una subvención a…? Por ejemplo, no
sé, aquí está la Batucada Albuixech “Batuxech”, está el primer año, “El Burro Set”,
también está el primer año, bueno, culturales estas dos ¿Cómo se decide las
subvenciones que estas asociaciones reciben?
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Interviene Concejal COMPROMÍS, Josep Tamarit: Espera, es el Club de
Fútbol Albuixech, con 100 años de historia. Con toda la gente que ha jugado ahí, y
con todos los presidentes que ha tenido y la gente que ha jugado que ha sido del
pueblo y la gente que ha jugado que no. No digamos que el Albuixech es solo el
equipo que tiene ahora que aparte también tiene la escuela, yo pienso que el
Albuixech es mucho más importante que un equipo de un año que tiene una
composición u otra o puede tener unos resultados u otros. Tenemos que…
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Interviene Concejal PP, Antonio Devís: Bueno, ya, pero al final vosotros
sois los que lo financiáis. Para mí un equipo en que nadie es del pueblo, se lleve el
presupuesto para veinte familias con necesidades, me parece a día de hoy… si se
puede, lo que queráis, yo que queréis que os diga, pero cuando no se puede, pues
hay que tomar medidas. No puede ser que consintáis estas situaciones,
Independent, son todos del pueblo, Club de Albuixech, no.

ACTA DEL PLENO

Interviene Concejal COMPROMÍS, Josep Tamarit: Pienso como tú pero
no es una cuestión que vaya a voluntad del regidor de deportes, ni mucho menos.
Será voluntad de las dos partes, será voluntad del Independiente que se han
trabajado mucho su equipo y su club y también de la mano del Club de Fútbol
Albuixech, que hay también muchas voluntades y mucho esfuerzo, ahí detrás. La
gente que está trabajando en eso, hay que reconocerle el esfuerzo,
independientemente de que uno es un equipo conformado por mas gente del
pueblo y el otro por gente forastera, han sido dos modelos que han evolucionado
diferente y han tenido circunstancias diferentes, pero pienso como tú que el futuro y
creo que lo compartimos, a mí me gustaría que hubiera un solo equipo y además en
el cual reinara la armonía y que pudiera, evidentemente, la gente del pueblo, jugar
en ese equipo.

Interviene Concejal PSOE, María Marta Ruiz: ¿Cómo se decide?
Interviene Concejal PP, Antonio Devís: Sí.
Interviene Concejal PSOE, María Marta Ruiz: Pues la batucada nos hizo
una propuesta de los gastos que había tenido, en función de los gastos que tuvo,
nosotros consideramos darle la subvención de 2.000 € y el “Burro Sec” lo mismo,
porque el “Burro Sec” lo único que harán será el concurso de fotografía de las
calderas, y nos dijo que con algo mínimo para poder costear los gastos de la
fotografía, y nos dijeron si nos parecía bien y lo consensuamos y les dimos 500.
Interviene Concejal PP, Antonio Devís: ¿Y la de “Batuxech”?
Interviene Concejal PSOE, María Marta Ruiz: La de “Batuxech” te lo
acabo de explicar.

Interviene Concejal PSOE, María Marta Ruiz: Pagando no, estamos
ayudándole.
Interviene Concejal PP, Antonio Devís: Estas pagando el material que
gasta. A mí, mi hobby puede ser jugar a los videojuegos, y no voy a pedir que tú me
pagues, me compres la videoconsola o el juego de ordenador, por ejemplo, por
decir algo, un ejemplo absurdo. Pero, en este caso, estás diciendo material.
Yo entiendo que si hace un concurso de fotografía “El Burro Sec”, en el que
participa el pueblo y se integra el pueblo, el beneficio es de todos. Pero es que no
entiendo, esos materiales, como entran…
Interviene Concejal PSOE, María Marta Ruiz: Ellos lo que nos pasaron
fue la propuesta, a lo mejor después, en vez de gastarlo para comprarse una
guitarra, hacen una salida, igual el autobús lo pagan del dinero de la subvención,
pero luego ellos nos tendrán que justificar en que se han gastado el dinero de la
subvención, entonces nosotros veremos realmente en qué se lo han gastado…
Interviene Concejal PP, Antonio Devís: Señor, concejal de Compromís,
Rafa, usted no dijo, que se tenía que pedir por anticipado la subvención y justificar
en qué se iba a gastar.
Interviene Concejal COMPROMÍS, Rafael Soriano: Mi ordenanza que
regula todo esto que en principio, no está en aprobación plena porque está en, está
pendiente de que estos días se publique en el BOE, dice esto, entonces, cuando
este esta ordenanza en pleno funcionamiento, a partir de septiembre, será ese el
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Interviene Concejal PP, Antonio Devís: Es que me parece que el
concepto de subvención se está perdiendo, una subvención, yo siempre había
pensado que era para conseguir que se dejaran cosas, que de otra forma no serían
posibles. Lo que me estás contando es que estáis pagándole la afición a una…
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Interviene Concejal PSOE, María Marta Ruiz: Aquí nos enviaron, “fundas
de transporte de los instrumentos, baquetas, arneses de sujeción, cinturones de
anclaje, protecciones de piernas y codos, indumentaria y después instrumentos”,
ellos hicieron una propuesta y nosotros lo miramos, a ellos les pareció bien que les
diéramos eso para empezar.

ACTA DEL PLENO

Interviene Concejal PP, Antonio Devís: Me has dicho la cantidad, pero no
a que se va a destinar ese dinero.

funcionamiento.

Interviene Concejal COMPROMÍS, Rafael Soriano: Te estoy explicando
un poco el funcionamiento de lo que se ha hecho este año, no es el todo vale,
indudablemente…
Interviene Concejal PP, Antonio Devís: Lo parece.
Interviene Concejal COMPROMÍS, Rafael Soriano: Te lo estoy
explicando, ¿qué queda ahí pendiente? Queda pendiente primero aplicar la
ordenanza y por esa aplicación de la ordenanza, ya quedamos, que es una reunión
que tenemos pendiente, se ha desdibujado por este tema de la situación que
vivimos, tenemos una reunión, ya con fecha y todo, para, con todos los partidos,
poder dialogar los criterios de evaluación de las subvenciones. No es una reunión
que se ha anulado, entiende que se ha pospuesto en el tiempo, es verdad que
tenemos margen para tenerla, la tendremos y podremos dialogar más en
profundidad esos criterios de baremación, que ahora por ahora, yo creo que en
cierta forma todos desearíamos tener más objetividad, unos criterios más objetivos
a la hora de decir esto o aquello. Esa creo que es la diferencia.
Interviene Concejal PP, Antonio Devís: Es que a mí me choca mucho,
porque este caso concreto…
Interviene Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Vale Toni, yo creo que te
has quedado más que contestado, pasa a la siguiente.
Interviene Concejal PP, Antonio Devís: Hay un pequeño detalle, que
usted no ha oído aun y a lo mejor alumbra.
Interviene Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Pregunta y respuesta y
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Interviene Concejal PP, Antonio Devís: Pues es que yo, las cosas que
tienen sentido, estoy a favor y el que lo necesite, a ver si me entiendes…
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Interviene Concejal COMPROMÍS, Rafael Soriano: No todo vale… lo que
se ha hecho es fundamentalmente lo que se está diciendo, se ha pasado, cada
entidad ha pasado unos presupuestos, y en esos presupuestos hay una serie de
partidas que se han propuesto, unas partidas de gastos, en esas partidas de gastos,
indudablemente, como es una subvención, el ayuntamiento no cubre todo, cubre
una parte, más o menos, según la necesidad, y el momento estratégico de la
entidad. Yo entiendo que una sociedad como “Batuxech”, que es la primera vez que
entra, que está ahora formando una escuela, está dando también un servicio como
es a los niños, pues a lo mejor es momento de apoyarla un poco más, por temas de
inversión en material, que después utilizaran, no estamos, no se está financiando el
material de la gente que ya está, porque la gente que ya está, ya tiene su propio
instrumento, sino lo que se pretende es que tengan unos pocos instrumentos para
también ir ofreciendo y para promover ese tipo de actividad. Otras que estén más
consolidadas, pues necesitarán más, otras que están consolidadas en el tiempo,
pero hay un momento en el tiempo determinado que proponen un equipamiento y
puedo adelantar como es el tema de Prodisa, pues es que han dicho “es que
necesitamos renovar un poco la cocina”, pues se le apoya un poco mas este año, y
al año que viene que ya han terminado el equipamiento, pues se volverá a…

ACTA DEL PLENO

Interviene Concejal PP, Antonio Devís: Entonces, como aun no está
aprobada, todo vale, y en septiembre ya se aplicará…

pregunta y respuesta, esa ya la tienes contestada, así que ya hay bastante.
Siguiente pregunta.
Interviene Concejal PP, Antonio Devís: Pues ya pondré nota de prensa
para que la gente se entere, al final la gente tiene que enterarse de que la
“Batuxech”.
Interviene Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Pon todas las notas de
prensa que quieras, como si quieres salir todos los días en la televisión, me
parecería muy bien. Siguiente pregunta.

Interviene Concejal PP, Antonio Devís: ¿Hay alguna asociación especial
que reciba esta?
Interviene Concejal COMPROMÍS, Rafael Soriano: De momento no.
Interviene Concejal PP, Antonio Devís: ¿Y el año pasado?
Interviene Concejal COMPROMÍS, Rafael Soriano: Y el año pasado que
yo sepa, creo que al final no se concedió, perdona pero…
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Interviene Concejal COMPROMÍS, Rafael Soriano: Es competencia del
ayuntamiento poder hacer convocatorias de subvenciones a aquello que considere
que puede apoyar y a nivel municipal se podrían apoyar entidades que están
trabajando en temas de cooperación internacional.

ACTA DEL PLENO

Interviene Concejal PP, Antonio Devís: Seguimos, seguimos, no se
preocupe, ya lo haremos público de otra forma. El pueblo tiene que enterarse
igualmente de lo que han dicho.
Siguiente punto, la partida de ayudas al tercer mundo, ¿es competencia del
ayuntamiento apoyar el tercer mundo? Hay una partida de 5.000 € en ayudas al
tercer mundo.

Interviene Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Sí que se concedió.

Interviene Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Pues una ONG de
Mozambique, creo. De todas formas, ya te lo miraré y te lo mandaré.
Interviene Concejal PP, Antonio Devís: Señor vicesecretario, que conste
que el Partido Popular quiere saber la respuesta a esta pregunta. Bueno, me parece
muy bien que se ayude al tercer mundo, a tope lo que haga falta, pero Albuixech
necesita ayuda, más que nunca.
El gabinete psicológico, ¿Cuáles son los servicios que el gabinete psicológico
está dando al pueblo? He visto que hay 12.550 €.
Interviene Concejal COMPROMÍS, Rafael
psicológico, ¿has dicho psicopedagógico o psicológico?

Soriano:

El

gabinete

Interviene Concejal PP, Antonio Devís: Psicológico.
Interviene Concejal COMPROMÍS, Rafael Soriano: El gabinete
psicológico está llevando adelante lo del “taller de la memoria”, está llevando
adelante asesoría personal a personas que necesitan una asesoría psicológica,
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Interviene Concejal PP, Antonio Devís: ¿Quién la recogió?

tanto derivadas en algunos casos por el centro de salud, como otros que desde el
mismo “taller de la memoria” se detectan, como incluso otros que sabemos que
existe ese servicio y han podido llegar a la psicóloga, son todos personas del
pueblo.
Interviene Concejal PP, Antonio Devís: Es que estas son las cosas que,
Rafa, aquí hay que invertir el dinero, en ayudar a los que tengan problemas, menos
polideportivos que aun no sabemos cómo van a ser de aquí a diez años y aquí
dedicáis lo mínimo, yo considero que aquí, Rafa, tendríais que subirlas.
Interviene Concejal COMPROMÍS, Rafael Soriano: Toni, de todas
formas, esto es una contratación, que en principio es un precio pactado con nuestra
proveedora.

Interviene Concejal COMPROMÍS, Rafael Soriano: Que se dotó porque
es el precio que hemos hablado con la psicóloga.
Interviene Concejal PP, Antonio Devís: Yo no estoy diciendo que subáis
el precio para dar más dinero, estoy diciendo que a día de hoy, hay muchas más
personas que puedan necesitarlo y seguro que si abriéramos mas servicios a gente
del pueblo, lo de los niños con problemas adolescentes, ahora van a haber
circunstancias, que la movilidad va a estar reducida y yo, si bien tengo entendido,
la psicóloga por teléfono, atendía a gente del pueblo, es una herramienta ahora
fundamental para solucionar muchos problemas que de otra forma no se pueden
solucionar y es por ahí por donde tiene que ir Albuixech los próximos meses, porque
el problema que tenemos ahora es este, la movilidad. Y ellos pueden solucionar, lo
que otras personas no pueden. Tenéis la Casa Joven, lo de la ayuda a los menores,
habéis presupuestado cosas que no vais a poder realizar, cuando esta podía
hacerlo, a lo mejor no igual de bien, no sé, porque no sé exactamente el detalle de
los dos servicios, pero lo que no se va a poder realizar esta lo puede suplir de
alguna forma, ayudar como sea.
Interviene Concejal PP, Antonio Devís: Seguimos, aplicaciones y
procesos informáticos. Dotada con 20.100 €. ¿20.000 € este año en la renovación
de las licencias de software en el ayuntamiento?
Interviene Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: José Antonio, contesta.
Interviene Vicesecretario, José Antonio Pérez: Vamos a ver, en el
ámbito informático se han desarrollado distintas actuaciones, por un lado se han
cancelado bastantes programas que se estaban desarrollando con la anterior
empresa con Ginsa y por otro lado se ha aumentado la previsión de gasto, porque
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Interviene Concejal PP, Antonio Devís: Esas cosas, ahí hay que ir Rafa.
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Interviene Concejal COMPROMÍS, Rafael Soriano: Igual que del año
pasado a este se ha subido entre otras cosas, porque un servicio de, te he contado
lo que se hace hasta ahora, pero lo que se va a hacer a partir de ahora, hay un
servicio que se añade al gabinete psicológico, es crear una escuela de madres y
padres, sobretodo de las familias de servicios sociales, para también asesorarlas,
con herramientas educativas hacia los hijos. Eso también entra dentro de la
dotación.

ACTA DEL PLENO

Interviene Concejal PP, Antonio Devís: Claro, si no estoy diciendo que
pagues más, estoy diciendo que le des más servicios.

se ha contratado un servicio de informático que actualmente está prestando Cesar,
que viene mínimo cuatro días a la semana.
Interviene Concejal PP, Antonio Devís: ¿Y César está incluido en esta
partida de 20.100 €, la 920/206, en esta partida está incluido César?
Interviene Vicesecretario, José Antonio Pérez: Déjame que te lo revise
y te lo contesto mañana, exactamente en la partida en la que está.

Interviene Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: No.
Interviene Concejal PP, Antonio Devís: Bueno, presupuestada está.
Continuamos, porque si no se sabe, no se puede hablar nada al respecto. En
cualquier caso… no quiero decir nada… es que yo cuando veo esas cantidades de
dinero, destinadas a cosas que podrían ser prescindibles en vez de gastarse,
asociado a los problemas del día a día de las personas. Es que me quemo mucho
señor alcalde.
¿Qué más? Servicio técnico deportivo. 18.029 €. Imagino que es para el
concejal de Compromís. ¿Qué servicio técnico deportivo se va a dar del
ayuntamiento de Albuixech?
Interviene Concejal COMPROMÍS, Josep Tamarit: Se está desarrollando
toda una serie de estudios de planificación estratégica en materia deportiva, que
nunca se había hecho por parte del ayuntamiento. Entonces, se están haciendo
varias cosas, desde una planificación estratégica deportiva municipal hasta un plan
de mantenimiento y mejora de las infraestructuras deportivas. Un plan de gestión
de infraestructuras deportivas, un plan de fomento de los deportes a nivel
municipal, para fomento también de la participación de la ciudadanía y
manifestación del tejido asociativo deportivo. Se están haciendo muchas cosas, si
quiere le pasaré por escrito la relación de objetivos, es una asistencia técnica, que
está haciendo un técnico deportivo y le pasaré por escrito la relación de objetivos
que hemos marcado, bueno el trabajo que se ha de hacer a lo largo de un año.
Evidentemente, hay cosas que a lo mejor la agenda que hemos marcado se dejan
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Interviene Concejal PP, Antonio Devís: Lástima que llegue tarde, pero
mejor tarde que nunca. Seguimos, la piscina. ¿No se sabe nada sobre la piscina?
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Interviene Vicesecretario, José Antonio Pérez: Te puedo decir con el
tema informático, Toni, que los pasos que se están dando en el ayuntamiento, me
está tocando a mí coordinarlos con el resto de los compañeros, son en la línea de
ahorro. Por ejemplo, el programa informático de Ginsa de contabilidad, como ya os
comenté, definitivamente se ha cancelado y estamos implantando en coordinación
con la diputación el programa de la diputación, porque es un software gratuito. Eso
en la línea de programas, el año pasado si que se hizo una inversión porque se
pusieron las licencias de Microsoft Office en todos los ordenadores, pero en la línea
en la que se va, ahora mismo en la que se está trabajando es en la de las
aplicaciones de la diputación, mover los programas y trabajar con software gratuito
en todo lo que nos proporcionen, esa es la línea que estamos trabajando ahora
mismo.

ACTA DEL PLENO

Interviene Concejal PP, Antonio Devís: Porque si ahí va incluido el
personal de mantenimiento informático, me parece bien, pero 20.100 €
simplemente en actualizaciones de software, cuando hay alternativas mucho más
acordes con un ayuntamiento, me parece excesivo, simplemente eso. Mañana me
contestas.

de hacer, porque tampoco sabemos cómo evolucionará la planificación de las
acciones que puedan hacer en materia de deporte, en verano o a lo largo de este
año, en ese sentido, los esfuerzos, si no se ponen ahí, se pondrán en otro lado,
porque ya he dicho que hay mucho trabajo por hacer en este campo. Le pasaré por
escrito la planificación de trabajos.
Interviene Concejal PP, Antonio Devís: Sí, me gustaría porque de la
forma que lo ha explicado, parece que haya detallado, las atribuciones de concejal
de deportes, entonces, me ha chocado mucho.

Interviene Concejal COMPROMÍS, Josep Tamarit: ¿Le puedo explicar
Interviene Concejal PP, Antonio Devís: Sí, sí, lo que quiera.

Interviene Concejal COMPROMÍS, Josep Tamarit: Inversiones hacen
falta porque hay una merma, por desgracia, hay una merma de mantenimiento
durante muchos años y hace falta invertir y mejorar determinadas cosas, que…
bueno, para muestra, un botón… que hace falta invertir. En materia deportiva, yo
no soy técnico deportivo, pero sí que sé las competencias de los técnicos, sé hasta
dónde pueden llegar los técnicos, soy técnico en otro campo, y por eso pienso que
es muy importante que la figura de un técnico pueda aportar su valor y mezclar
esto con la gestión de la escuela de fútbol, pienso que de verdad, el Ayuntamiento
no tiene nada que ver con la gestión que hace el Club de Fútbol de la escuela. No es
un tema de que esté nadie cogiendo las atribuciones del regidor de deportes, un
técnico es un técnico. Un regidor, es un regidor, no tiene nada que ver. Y respecto al
desastre del año pasado de la semana deportiva. Bueno, la inexperiencia y las
circunstancias personales hicieron que no fuera todo lo bien que podía ir, y bueno,
ahí sí que tenía el objetivo este año, continuo teniéndolo, de si se celebra que
mejore porque hay mucho margen de mejora. Y en este sentido, ya le digo, pienso
que todo esto, además usted sabe, que ya se lo había explicado a usted por
teléfono, cuales son las necesidades, cuales son las bondades y cuál es el trabajo
que va a hacer esta persona y porque se le contrata. Yo entiendo que usted, tiene
que decir lo suyo en el pleno y yo le he de contestar. Pero ni mucho menos busco un
sustituto de regidor de deportes.
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ahora?
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Interviene Concejal PP, Antonio Devís: Déjeme continuar y después
usted porque así lo digo todo y luego lo puede explicar mucho mejor y así yo lo
entenderé. Porque no lo entiendo, parece que sea que usted ha buscado una
persona que haga su trabajo para que no haya el desastre del verano pasado. Eso
es lo que se ve desde fuera, tenemos la privatización de la escuela de fútbol, yo no
estoy diciendo que no haga falta una persona para el polideportivo. A lo mejor hace
falta una o más, no lo sé, pero es que desde fuera, como no hacen participes de
mucha información, pues no termino de verlo todo completamente. Pero, escuela de
fútbol privada, técnico deportivo, si es que el polideportivo… lo habéis puesto todo
ahí este año, hombre, no sé qué necesidad había, en esta situación actual de
ahorrar, de gastarse en empresas privadas, tanto dinero en el polideportivo.
Cuando, lo que termina usted de describir, yo sinceramente, así, desde el
desconocimiento parece que sea atribuciones de concejal de deportes y que usted
haya buscado un ayudante. Así que por favor, envíeme esa lista, a ver si puedo
entender mejor, cuáles son sus atribuciones.

ACTA DEL PLENO

Interviene Concejal COMPROMÍS, Josep Tamarit: No, no. El concejal de
deportes no es un técnico de deporte.

Interviene Concejal PP, Antonio Devís: Señor concejal, si yo, la
conversación que tuvimos, la escuché, vagamente la recuerdo, pero en base a lo
que usted acaba de explicar hoy, le he contestado, lo que el otro día me dijo, el día
que lo tenga por escrito para poder estudiarlo y entenderlo, le diré si tiene sentido o
no. Si yo estoy a tope en que en el polideportivo se invierta y se mejore, lo que yo
entiendo es cómo se privatiza todo y encima, en una situación como la actual que
deberíamos ahorrar para gastar en cosas importantes, pero bueno, por no
repetirme, seguimos sino esto se hace muy largo.
Festejos populares, lo mismo, hay dotados 140.000 € y no sabemos lo que
vamos a hacer tampoco, ¿no? ¿Señor alcalde? En las fiestas populares, hay 140.000
€…
Interviene Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: No se sabe. Se ha
sacado una aproximación más o menos de lo que se gastó el año pasado y no
sabemos si se va a gastar o no se va a gastar. Como la piscina, no lo sabemos, Toni.

Interviene Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Toni, por favor, todos los
temas van a servicios sociales. Nosotros tenemos muy claro, muy claro que
tenemos que apoyar a servicios sociales. Y estamos esperando a ver si nos dejan
gastar el remanente de tesorería y el superávit, como te he dicho antes, para
intentar ayudar a muchas personas. Y a lo mejor, si nosotros hacemos alguna obra
y le damos trabajo a la gente, a lo mejor esa gente no va a pedir a servicios
sociales.
Interviene Concejal PP, Antonio Devís: Bueno, conforme a la empresa
que contrate, porque muchas veces, por ejemplo, seguros…
Interviene Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Toni, por favor, es que te
he dicho ya seis veces que no sabemos lo de fiestas, punto, continúa la pregunta
porque no sabemos si vamos a hacer o no. Sino, como bien te he dicho en lo de la
piscina, tiene que estar presupuestado.
Interviene Concejal PP, Antonio Devís: No diga de dar jornal a gente del
pueblo cuando después contratan a empresas forasteras, que los seguros del
Ayuntamiento, son de una empresa de Madrid, una multinacional, ya ves tú que
tiene que ver una multinacional de Madrid con Albuixech, siendo que aquí hay
empresas que podrían hacer los seguros, yo no digo que más barato, pero…
Interviene Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Ya, Toni. La nueva ley de
contratos nos obliga a hacer las cosas así y espero que se cambie y si no, haremos
obras pequeñas para intentar darlo a gente del pueblo.
Interviene Concejal PP, Antonio Devís: Hombre, en este caso concreto
de seguros, ellos no saben ni cuando se abren los plazos, que no se les avisa para
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Interviene Concejal PP, Antonio Devís: Pero en caso de que sí que
dejaran, podéis decidir, destinar esa partida a las fiestas o a emergencias sociales,
por ejemplo. Esa opción sí que está ahí.
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Interviene Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Toni, no sabemos. Te he
dicho que no. Como la piscina, no sabemos si se van a hacer fiestas o no. Porque no
dependen de nosotros.

ACTA DEL PLENO

Interviene Concejal PP, Antonio Devís: Vosotros, podéis no saber si os
dejan, pero podéis saber si queréis que se invierta o no.

nada. Entonces, no se les deja, ni intentar participar.
Interviene Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Atiende, la ley es la ley,
Toni. Siguiente pregunta, por favor.
Interviene Concejal PP, Antonio Devís: La ley… pues algo falla porque
aquí hay dos versiones, el pueblo que me dice que ahí no llega la información y
ustedes que están cortados por limitaciones del gobierno, pero al final, el que sufre,
es el vecino de Albuixech. Continuo, tranquilo.
Taller mejora de calidad de vida.
Interviene Concejal PSOE, María Marta Ruiz: Toni, te están pidiendo la
palabra.

Interviene Vicesecretario, José Antonio Pérez: Sí, y ahora los de la
empresa de Madrid se están revisando porque se han conseguido ofertas más
bajas. Uno de ellos que vence en mayo se va a contratar con una oferta
sensiblemente más baja que la de esta empresa que hay en Madrid y el resto se
van a sacar en licitación.
Interviene Concejal PP, Antonio Devís: Muy bien, así me gusta. Que se
intente ahorrar.
Taller mejora de calidad de vida. ¿De qué trata esa partida?
Interviene Concejal COMPROMÍS, Rafael Soriano: Es el taller que está
destinado a la gente mayor del pueblo.
Interviene Concejal PP, Antonio Devís: No lo entiendo.
Interviene Concejal COMPROMÍS, Rafael Soriano: Sí, el que hemos
hablado antes.
Interviene Concejal PP, Antonio Devís: Lo de la memoria y esas cosas.
Interviene Concejal COMPROMÍS, Rafael Soriano: ¿Puedo decir una
cosa? Lo digo por marcar, porque muchas veces, en todos los gastos siempre tiene
la coletilla de decir “los servicios sociales”. A ver, yo solo decir una cosa, más que
nada para aclarar y que lo tengamos todos claro. Cualquier necesidad que estamos
proponiendo desde mi concejalía, se está atendiendo, al momento, es decir, se está
haciendo de una forma muy rápida. De hecho, una de las cosas que ya hemos
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Interviene Concejal PP, Antonio Devís: Seguros, yo hablo en general,
que hay muchos seguros en el Ayuntamiento.
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Interviene Vicesecretario, José Antonio Pérez: Yo, con el tema, porque
eso nos afecta a nosotros en el área técnica, el tema de los seguros, te quería
explicar que en el tema de los seguros de los trabajadores del ayuntamiento, se
ofreció a la correduría de aquí de Albuixech y otras corredurías. Aquí vino una chica,
creo que de Mapfre y se le ofreció, lo que pasa que no pudo dar la solución que
necesitábamos, es decir, se le ha ofrecido. Y ahora se van a poner en contacto con
nosotros porque se va a sacar la licitación, y la licitación va a ser pública. El que se
ha hecho hasta ahora, de seguro de los trabajadores, en esa les ha invitado el
ayuntamiento.

ACTA DEL PLENO

Interviene Concejal PP, Antonio Devís: Diga.

hecho es continuar reforzando el equipo de servicios sociales porque la situación
del COVID-19, desde Consellería se permite contratar de manera extraordinaria a
gente para que pueda reforzar esta situación, por eso, la persona que hasta ahora
estaba de refuerzo con Pepa, que lo está haciendo súper bien, pues vamos a
proponer que continúe unos meses más, también para reforzar con el equipo.
Interviene Concejal CIUDADANOS, María Pilar Escamilla: ¿Pero, ha
aumentado?
Interviene Concejal COMPROMÍS, Rafael Soriano: ¿Qué quieres decir?

Interviene Concejal CIUDADANOS, María Pilar Escamilla: Es lo nuevo.
Interviene Concejal COMPROMÍS, Rafael Soriano: El resto de gente ya
veníamos ayudándola y que necesita, que esas 16 se pueden convertir en 32, en
50, en 80. Pues no lo sabemos. No lo sabemos, entendemos que esto subirá, pero
tampoco podemos decir…
Interviene Concejal CIUDADANOS, Julián Vecina: Es más fácil que sí
que, que no.
Interviene Concejal COMPROMÍS, Rafael Soriano: Yo no digo que no,
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Interviene Concejal COMPROMÍS, Rafael Soriano: Sí, sí. Hay más
ayudas. Lo que os iba a decir ahora también. Han aumentado, de hecho, desde
enero hasta ahora se están… hay un total de 47 solicitudes, se han atendido todas.
Cada una lleva su informe, lleva todo su papeleo. Se están atendiendo todas, de
hecho, se ha hecho ahora una campaña especial, que está respaldada por
Conselleria, solicitudes solo provocadas por el COVID- 19, entonces, de las 47, 10
son de esta situación, la cual también, todo el tema de la alimentación infantil, para
aquellos niños de familias que no llegan a cierto nivel económico, se está cubriendo
de igual manera, se está, también, todo el tema de las compras también, se está
reforzando, se ha reforzado y se está atendiendo a todas las solicitudes que se han
pedido. Desde ahí también en esta situación, en la que por ejemplo, la conserje de
la escuela que ahora no tiene mucho trabajo en la escuela, porque no puede abrir y
cerrar la escuela, pues está redirigida también al departamento de servicios
sociales, es la persona que está organizando todo el tema de compras. Por eso no
hacía falta ahora de tirar de voluntariado, siempre podía ser un poco peligroso por
el tema de los contagios y demás… y a parte también del tema de todas las becas
parciales de comedor, que no cubre Conselleria, porque Conselleria solo está
cubriendo las becas del 100% de comedor, todas las que no son al 100 %, las
estamos cubriendo también. Todo esto supone una serie de dinero que hasta ahora
estamos tirando de lo que tenemos, no hay problema, es verdad, que la misma
diputación ahora va a doblar, aun no estaba hecho el pleno de aprobación, pero va
a doblar la ayuda que nos ha dado para este año, esto también puede reforzar todo
el tema de servicios sociales, entonces, yo, lo que sí que pongo encima de la mesa,
y si me equivoco, ya digo que se me podrá decir en cualquier momento, no tengo
ningún problema, vamos a intentar que ninguna necesidad a esos niveles no esté
cubierta. Vamos a cubrir todas las necesidades que hayan, porque es importante, es
verdad que las necesidades nos las vamos a encontrar en el tiempo, es decir, hasta
ahora 47 solicitudes. De esas 47 solicitudes, hay cerca de 16 que son nuevas, de
gente que nunca ha pedido.

ACTA DEL PLENO

Interviene Concejal CIUDADANOS, María Pilar Escamilla: Antes las
ayudas estaban igual, ¿ha aumentado más gente?

¿eh? Yo digo que va a subir, el cuánto va a subir es lo que desconocemos. Pero
bueno, vamos a estar ahí. Se harán todos los traspasos de crédito y todas las
modificaciones de crédito necesarias para que esto, no dejarlo de la mano, ni
mucho menos.
Interviene Concejal PP, Antonio Devís: De ese desconocimiento, la
necesidad de una previsión para lo que pueda pasar. En cualquier caso, el contrato
de refuerzo, no es solo ahora para la situación del COVID, yo tengo entendido, si me
han informado bien, es que igualmente se podía haber tenido un refuerzo desde
mucho antes, porque en los servicios sociales, el techo de gasto no afecta a que tú
puedas tener o no.

Interviene Concejal PP, Antonio Devís: Ahí quiero hacer hincapié yo.
Interviene Concejal COMPROMÍS, Rafael Soriano: Normalmente está
agravando a los propietarios, que no es a la gente, que en un porcentaje, no voy a
decir al 100% porque no es así, porque hay gente que tiene vivienda, se está
agravando fundamentalmente, pero bueno, quiero decir, es un capítulo aparte.
Interviene Concejal PP, Antonio Devís: Es que yo quiero ir por ahí, es
que hay gente que tiene vivienda y que a lo mejor podemos aflojarles la situación
bajando ciertos impuestos, porque al final también, no es lo que entra, es también
lo que no gastas, al final todo ayuda.
Interviene Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Toni, perdona, pero
como se come eso de menos impuestos y más ayudas.
Interviene Concejal PP, Antonio Devís: Pues muy fácil, yo lo voy a
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Interviene Concejal COMPROMÍS, Rafael Soriano: Yo sin entrar en ese
capítulo, que no es el que yo llevo directamente, también tengo que decirte que
normalmente competencia del ayuntamiento, y eso, Alberto, Julián, también
controlan mucho, hay una serie de impuestos que son los que cobra el
ayuntamiento, son impuestos normalmente muy relacionados con la propiedad y
justamente la gente que estamos ayudando, normalmente, tiene poca propiedad.
Es la que vive de alquiler, normalmente, no está agravada por esos impuestos, el
impuesto del IBI, el impuesto de VADO o el impuesto de…
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Interviene Concejal PP, Antonio Devís: Claro, pero igual que necesitáis
tener un técnico deportivo pagado por el ayuntamiento de Albuixech, se podría
tener una persona más para servicios sociales pagada por el ayuntamiento de
Albuixech. En cualquier caso, los servicios sociales Rafa, no son solo las ayudas
directas, los servicios sociales es también, la ayuda social, mejor dicho, es también
el bajar impuestos y el bajar gastos a personas como a lo mejor mi familia, no
vamos a ir a pedir una ayuda o a lo mejor sí, ya se verá el día de mañana, pero a lo
mejor nuestros problemas del día a día se podrían solucionar un poco si se bajaran
los impuestos, al final, el ahorrar en cosas superfluas y derivar a servicios sociales o
recortar en impuestos, también es mejorar la sociedad del pueblo.

ACTA DEL PLENO

Interviene Concejal COMPROMÍS, Rafael Soriano: Toni, el refuerzo ha
estado hasta ahora y esta persona ha estado de refuerzo en base a la subvención
de Conselleria de Ocupación, se ha valorado que ese refuerzo, a diferencia de otros
momentos, que a veces contratas a gente a través de este tipo de subvención y no
funcionan, no ha sido el caso, ha funcionado bastante bien y entonces vamos a
aprovechar esta posibilidad que tenemos para continuar con esta persona.

explicar enseguida, de los 300.000 € que yo hubiera quitado de cosas superfluas, se
pueden, bajar impuestos y subir ayudas, porque hay muchas partidas, que a día de
hoy, por ejemplo, los presupuestos, lo irreales que son, estáis contabilizando luz y
gastos de servicios abiertos que no están abiertos, ya sabéis que muchas partidas
no se van a gastar, pues en vez de quedarse ahí de superávit para el año que viene,
hombre, contabilizarlo ya y bajar ciertos impuestos, que ahí están el IBI, los
labradores, están los VADOS, vehículos, hay muchas cosas que pueden ayudar a las
personas, señor alcalde.
Interviene Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Claro, bajaremos los
impuestos y nos quedaremos sin dinero para las ayudas que podamos dar…
vosotros, la política vuestra es privatizarlo todo y bajar impuestos, pero bueno, vale,
continuamos.
Interviene Concejal PP, Antonio Devís: No he escuchado, no sé lo que ha
dicho, puede repetir.

Interviene Concejal PP, Antonio Devís: Ya sabéis que esos presupuestos
son irreales, ahí están 15.000 €.
Interviene Concejal PSOE, María Marta Ruiz: La partida está abierta, si
luego hay que hacer una modificación y traspasarlo a otro lugar, se traspasará.
Interviene Concejal PP, Antonio Devís: Esas cosas, son las que me
cuesta entender Marta, lo de traspasar. Porque yo siempre he pensado que hoy
veníamos a aprobar algo que tenía un objetivo concreto, y ahora veo que es todo
abstracto, pues no sé qué hacemos aquí, sinceramente, pero seguimos. No pasa
nada.
Interviene Concejal PSOE, María Marta Ruiz: Si queréis nos vamos a
cenar que ya es hora.
Interviene Concejal CIUDADANOS, Julián Vecina: Yo quiero hablar, ¿eh?
Interviene Concejal PP, Antonio Devís: Estaremos aquí hasta que todas
las preguntas tengan respuesta, no quedan muchas, vamos por la mitad.
Interviene Concejal CIUDADANOS, Julián Vecina: Hombre Toni.
Interviene Concejal PP, Antonio Devís: Yo que quieres que te diga, las
preguntas son las que tengo.
Interviene Concejal CIUDADANOS, José Manuel Riquelme: Lánzalas
todas y que contesten.
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Interviene Concejal PSOE, María Marta Ruiz: De momento está todo en
el aire, de momento no se puede hacer cine.
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Interviene Concejal PP, Antonio Devís: Pues no entiendo, si estoy
diciendo lo contrario, que aquí están privatizando todo cuando no deberían, en fin,
seguimos.
El “Cine en casa”, lo mismo, se va a realizar o no se va a realizar. Tampoco
sabéis si se va a realizar.

ACTA DEL PLENO

Interviene Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Continuamos, Toni.

Interviene Concejal PP, Antonio Devís: Si no tienen memoria, si estos
presupuestos hubieran sido participativos, hoy se hubieran firmado en cinco
minutos. Pero como no ha sido el caso.
Partida acto LGTBI, ¿Qué vais a hacer ahí?
Interviene Concejal COMPROMÍS, Rafael Soriano: Vamos a abrir una
partida, porque sí que consideramos que igual que celebramos otros días
internacionales, este día internacional se podría celebrar. Es una partida muy
pequeña, sobretodo, tiene la justificación de abrir partida, el gasto no será, igual no
llegamos a los 500 €, pero será un poco en ese sentido, hacer resueno de ese día
internacional, no está pensado.

Interviene Concejal COMPROMÍS, Rafael Soriano: Yo no hablo de
crucifixiones, al contrario, yo hablo de hacer un reconocimiento público a un
colectivo que indudablemente, según usted, el pueblo lo respalda y tal, pues al
hacerlo público el ayuntamiento puede hacerse participe de ese respaldo.
Interviene Concejal PP, Antonio Devís: Rafa, es que aquí yo no entiendo.
Para mí las personas, son todas igual. Para mí hacer estos subgrupos, para mí es
politizar a la sociedad. Porque aquí todos somos vecinos y todos tenemos necesidad
y todos necesitamos atención, el hacer subgrupos con necesidades especificas y
que encima ni lo pidan, para mí es politizar una cosa, que no tiene ningún sentido.
Si vosotros consideráis que es importante y lo necesitan, a tope, hacerlo, pero yo
creo que es dinero iría mejor destinado a bajar los impuestos, esos 500 €, mejor que
a subirlos. Pero bueno.
Interviene Concejal PSOE, María Marta Ruiz: Otra vez.
Interviene Concejal PP, Antonio Devís: Las veces que haga falta señora
regidora.
Interviene Concejal PSOE, María Marta Ruiz: Es que estas todo el
tiempo diciendo lo mismo, Toni, pero contando una a una, una a una… pero bueno,
sigue.
Interviene Concejal PP, Antonio Devís: Como si me tengo que dejar
preguntas por hacer, mire que cosas.
Promoción y participación ciudadana. Se han perdido ayudas para estos fines
y ahora queréis abrir partidas para estos fines. ¿Qué tenéis en mente en
participación ciudadana? ¿Los presupuestos participativos?
Interviene Concejal COMPROMÍS, Rafael Soriano: A ver, los
presupuestos participativos, ya que lo dice y lo nombra tanto. Yo le invito a que se
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Interviene Concejal PP, Antonio Devís: Hombre, estamos hablando de
Albuixech, que aquí más respaldo que tienen como en Albuixech, yo vamos, como si
estuvieran aquí crucificados.

ACTA DEL PLENO

Interviene Concejal COMPROMÍS, Rafael Soriano: Pues mira, no sé si
habrá demanda o no demanda, pero como considero que es importante, que los
derechos de las personas también puedan ser reconocidos públicamente.
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Interviene Concejal PP, Antonio Devís: ¿Hay demanda del pueblo de
hacer esa actividad? ¿El pueblo la pide?

Interviene Concejal COMPROMÍS, Rafael Soriano: A ver, para después
poder acceder a subvenciones de la diputación, hemos de hacer cosas desde enero,
y hemos de hacer cosas para que después podamos acceder a la subvención y no
tener que renunciar como pasó al año pasado. El año pasado lo que hicimos fue que
vino una auditoria en marzo o abril, hizo un proyecto, donde mi concejalía, se hizo
resueno de ese proyecto en octubre, entonces como se tenía que justificar toda la
subvención de noviembre, quería hacer una serie de cosas que era, darle dinero a
una asesoría y yo me negué. Para dar dinero no estamos, entonces, por eso dijimos,
preferimos renunciar a esa subvención, porque queremos tener un proyecto de
participación ciudadana decente. Y yo lo que sí le pediría, es que si está haciendo
preguntas, por favor también pueda escuchar las respuestas, no las tergiverse, o
sea…
Interviene Concejal PP, Antonio Devís: No estoy cortándolo… estoy
escuchándolo con atención.
Interviene Concejal COMPROMÍS, Rafael Soriano: Que no tergiverse
mis palabras, yo he dicho, que los presupuestos participativos son una cosa y le
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Interviene Concejal PP, Antonio Devís: Bueno, entonces es mi
desconocimiento, porque usted ha dicho que los presupuestos son políticos y no son
para hablar con los grupos de la oposición, yo siempre había pensado que los
partidos de la oposición eran para hablar también, tampoco nos tiene que hacer
caso a todo, pero por lo menos comentarnos vuestras inquietudes, no el día legal
que tiene la obligación de hacerlo, pero bueno, error mío, si no estamos para hablar
estas cosas, nos limitamos solo a venir aquí el día de firmar y poco más, si es lo que
quiere, porque ahí vamos, y lo de las asociaciones, a tope que se abran partidas,
pero algunas cosas que ha comentado, son de diputación, subvencionables.

ACTA DEL PLENO

pueda leer la ordenanza y así sabrá lo que es un presupuesto participativo. Un
presupuesto participativo, lo que no es, es un presupuesto hablado con los partidos
políticos, porque esto es política. Un presupuesto participativo es otra cosa, y ya le
he dicho, que le invito a leer la ordenanza y a partir de ahí, cuando quiera, lo
hablamos. En eso le tengo que decir, que como cualquier gobierno, tenemos un
plan y yo tengo un plan en mi concejalía y la elaboración de presupuestos
participativos vendrá los próximos años de legislatura. ¿Por qué? Porque tenemos
que crear una cultura participativa, que es lo estamos haciendo este año, que es
crear una ordenanza, para enmarcar esa participación ciudadana y crear pequeñas
acciones de participación ciudadana, como se está viendo ahora en la campaña, en
este tiempo, desde el tema este de… o cualquier otra cosa que pueda ser, a partir
de ahí, vuelvo a decir que cuando la ordenanza este plenamente aprobada, la idea
de esta concejalía era ya hacer llegar esta ordenanza a los diferentes colectivos del
pueblo, a las diferentes asociaciones para que conozcan tanto esta, como la otra
ordenanza y a partir de ahí, poder empezar a dinamizar los consejos sectoriales.
Abrir una partida en ese sentido, sí, porque consideramos que tiene que haber
algunos gastos de publicaciones, para dar a conocer, para crear esa cultura de
participación ¿Qué vamos a gastarla toda? Pues posiblemente no, pero a lo mejor el
año que bien la volvemos a dotar en 5.000 €, porque otra medida de esta
concejalía es para el año que viene, si mi consejo crea una pequeña, una mínima
cultura de participación, es poder hacer una fila de entidades al año que viene, de
entidades municipales, de entidades de aquí del pueblo para que todo el pueblo,
pueda conocer todas las entidades que tenemos. Puedan ser cercanas a los vecinos
y vecinas del pueblo. Todo esto es un plan de gobierno, un plan de gobierno que se
desarrolla poco a poco, entonces, hace falta dotar y hace falta abrir partidas para
asegurarnos que al menos tenemos algo de dinero para dar pasos.

invito a que lea lo que es esto. Lo que estamos hablando aquí o lo que usted está
pidiendo, es que los presupuestos actuales pudieran estar más hablados con la
oposición y en eso podemos estar de acuerdo o no podemos estar de acuerdo, pero
eso no son presupuestos participativos, es otra historia. Es lo único que quería decir
y diferenciar. No estoy diciendo lo otro y ya le digo, si ya que estoy haciendo el
esfuerzo de contestarle lo más claramente posible, lo más transparente posible, no
tergiverse mis palabras.
Interviene Concejal PP, Antonio Devís: Ni mucho menos, pero es que,
me ha dado a entender que un vecino del pueblo puede participar y un regidor de la
oposición no. Es lo que me acaba de decir, me ha dado esa impresión, a lo mejor es
que no le he entendido bien, pero me leeré la ordenanza y entonces ya lo
entenderé, a ver si el año que viene, a lo mejor no como regidor, pero como vecino,
sí que me dejan participar.

Interviene Concejal PP, Antonio Devís: Rafa, yo sé que con usted no
tengo ningún problema y el que está a su lado, ojalá los demás fueran como
ustedes dos. Ojalá, ahí lo dejo.
Seguimos, es que aquí hay tantas partidas que no se van a poder hacer, el
campamento de verano, el programa de juventud, hay tantas cosas, y voy a
saltarme algunas cosas, sino no llego a ningún lado. Mantenimiento de fuentes
públicas, el año pasado y este la misma partida, ¿las fuentes? Hace semanas que
evidentemente no salgo a la calle y no sé cómo están las fuentes de enfrente de la
iglesia pero yo creo que están toda la vida rotas o ¿ya están arregladas? Porque si el
año pasado había cerca de 9.000 € para fuentes públicas, ¿no se arreglaron? O es
en el presupuesto de este año. Las fuentes del pueblo, señor Alcalde.
Interviene Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: ¿Qué quieres de las
fuentes del pueblo?
Interviene Concejal PP, Antonio Devís: Es que el año pasado había una
partida de 9.500 € y este año se repite, pero las fuentes, ¿tienen algún
mantenimiento?
Interviene Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Las fuentes se
mantienen, la del lavadero, la de la plaza del ayuntamiento, bueno, yo no la he visto
últimamente y la de la plaza España, la que no está es la del centro de salud, que
está estropeada y estamos pendientes de que reforma le vamos a hacer. Pero sí que
se mantiene el agua y vienen y las limpian y las arreglan.
Interviene Concejal PP, Antonio Devís: Entonces, esos 9.500 € es para
esas cosas, para limpiarlas, para el agua, esos 9.500 € de la partida de fuentes es
para estas cosas, para limpiarlas, para el agua… para cambiarlas.
Interviene Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Sí.
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Interviene Concejal COMPROMÍS, Rafael Soriano: Como ya sabe que
hace este regidor.

ACTA DEL PLENO

Interviene Concejal PP, Antonio Devís: Si Rafa, yo sé…
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Interviene Concejal COMPROMÍS, Rafael Soriano: Yo, podrá participar
como quiera y ya le digo, si tiene alguna duda de la ordenanza, yo estoy abierto a
poder decirlo…

Interviene Concejal PP, Antonio Devís: Muy bien, muchas gracias,
seguimos. Los concejales del equipo de gobierno que están en nómina, ¿están
trabajando de igual forma que antes de la cuarentena?
Interviene Concejal PSOE, María Marta Ruiz: Sí.
Interviene Concejal PP, Antonio Devís: ¿Venís todos los días al
ayuntamiento?

Interviene Concejal PP, Antonio Devís: No sé el total, pero se ha creado
uno nuevo…
Interviene Concejal PSOE, Alberto Celda: Se ha creado una nueva plaza,
sí.
Interviene Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Siete y dos de baja
maternal o paternal.
Interviene Concejal PP, Antonio Devís: Bueno, este tema ya lo
trataremos de manera aislada porque aquí hay para mucho, es lo mismo, no
entiendo la necesidad de ampliar personal en policía con la situación actual.
Después esta hoja ya os la haré llegar, por si queréis consultar, a lo mejor,
algo, acaba teniendo sentido.
Los ingresos del pueblo, ya hemos acabado con los gastos y ahora van los
ingresos, ya estamos acabando señor alcalde. Aquí hay actividades que habéis
contado, tasa campamento escolar, tasa entradas de cine, estáis contando con
unos ingresos que son irreales, que no se van a desarrollar, tasa utilización edificios
municipales, ¿Qué entra en esa tasa? ¿Quién paga la tasa de utilización de edificios
municipales, el mercado o también está incluido la Casa Cultura, el campo de
fútbol? ¿Todo está incluido?
Interviene Concejal PSOE, Alberto Celda: Sí.
Interviene Concejal PP, Antonio Devís: Vale. Los comercios que a día de
hoy, no están haciendo uso de la terraza porque legalmente no pueden abrir los
negocios. ¿Van a pagar la tasa de ocupación de vía pública?
Interviene Concejal PSOE, Alberto Celda: No, eso ya se está haciendo
una ordenanza para eso, para que no tengan que pagar nada de la ocupación de
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Interviene Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: ¿Cuántos hay?
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Interviene Concejal PP, Antonio Devís: Bueno, este tema ya lo
trataremos en el siguiente pleno en ruegos y preguntas, porque el desconocimiento
que tengo yo de vuestra tarea es muy grande y requiere atacar una vial aislada, en
cualquier caso, costaría poco coger y bajarse un poco el jornal, porque yo dudo que
en la situación actual estéis dando el mismo servicio que antes. A lo mejor Rafa sí
está más cargado de trabajo, por la situación que se está dando, pero los demás yo
pienso que podíais dar ejemplo al pueblo y apretaros un poco el cinturón que el
pueblo os lo agradecería y estarían más contentos con vosotros.
Policía local, aquí habéis ampliado la plaza de policía local en uno ¿correcto?
La policía local de Albuixech, vais a ampliar en uno las plazas de policía local.

ACTA DEL PLENO

Interviene Concejal PSOE, María Marta Ruiz: Sí, todos los días que
estamos en nómina.

terrazas.
Interviene Concejal PP, Antonio Devís: Muy bien ¿y hasta cuándo será
esto?
Interviene Concejal PSOE, Alberto Celda: No tienen que pagar nada en
todo el año.

Interviene Concejal PP, Antonio Devís: Bueno, señor Alcalde, usted me
ha dicho antes que no sabía como podíamos conseguir la ayuda social y bajar
impuestos, que le parece que es una contradicción, pues bueno, si usted baja el IBI
rustico, el IBI urbano, el IVTM de vehículos, las plusvalías, la tasa de basura, la tasa
de OTECA, licencias urbanísticas, tasa de apertura de establecimientos, en una
situación como la actual, la apertura de establecimientos, hay que crear empresa,
hay que crear comercios, tendría que ser regalado ese trámite burocrático, si
bajamos todas esas cosas, como se conseguiría pagarlo, muy fácil, no pagando
cosas que consideramos desde el Partido Popular que a día de hoy son muy
innecesarias, como he comentado durante toda esta exposición. Muchas gracias, le
paso la palabra al señor de Ciudadanos.
Interviene Concejal CIUDADANOS, Julián Vecina: Vale, yo tengo 50
preguntas…

ACTA DEL PLENO

Interviene Concejal PSOE, Alberto Celda: Eso ya se valora en un tipo de
ayudas directas, de momento en los comercios no se ha tocado nada de ahí, de la
tasa, porque no se va a tocar, pero se darán ayudas directas, también se está
estudiando la forma, no sé si está o se ha subido ya, las medidas que se iban a
tener en cuenta a través del COVID.
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Interviene Concejal PP, Antonio Devís: ¿En todo el año? Muy bien.
Después, ya para acabar, decir que la situación actual ya sabéis la que es y estoy
viendo ingresos, lo mismo… Ah! Tasa de basuras… ¿los comercios del pueblo que
están cerrados, van a seguir pagando las tasas de basura y otras tasas? Es una
explotación que no están utilizando.

Interviene Concejal CIUDADANOS, Julián Vecina: Bueno, yo voy a ser
más breve…
Interviene Concejal COMPROMÍS, Josep Tamarit: Julián, una pregunta
muy corta al regidor del Partido Popular. Es si considera usted innecesario mantener
las infraestructuras y mejoras el centro escolar, las mejoras que sean
imperiosamente necesarias.
Interviene Concejal PP, Antonio Devís: Si usted ha escuchado mi
argumentación de la última hora y media en ningún momento he quitado dinero de
las partidas que usted acaba de nombrar. Lo que usted acaba de decir, yo en
ningún momento he quitado dinero de esas partidas y tranquilo, la hoja se la pasaré
mañana para que pueda verlo, como nada de lo que usted acaba de decir el Partido
Popular ha dicho, claro que es necesario el mantenimiento y por eso esas partidas
se conservan.
Interviene Concejal COMPROMÍS, Josep Tamarit: Todo lo que es mejora
del polideportivo, es mejora y mantenimiento de infraestructuras, mejoras
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Interviene Concejal PP, Antonio Devís: Me ganas, yo solo tenía 46.

necesarias, igual que del centro escolar, es necesario, lo necesitan nuestros niños.
Si usted considera que no es necesario, lo puede decir, no pasa nada.
Interviene Concejal PP, Antonio Devís: Yo considero que no es necesario
rehacer el bar, porque si hasta ahora nos hemos apañado, podemos apañarnos un
año más. Considero que no es necesario rehacer el gimnasio y soy usuario del
gimnasio, porque hasta ahora nos hemos apañado y podemos apañarnos un año
más, considero que muchas cosas no son necesarias porque hay una situación de
emergencia y hay que apretarse y cuando se pueda, eso y mucho más. Porque
usted quiere hacer ahora, lo que no se ha hecho en 13 años. Y eso no puede ser.

Interviene Concejal PSOE, Alberto Celda: Según el estado de ejecución
de ingresos, el año pasado ya se recaudaron, lo que pasa que estaba presupuestado
1.500.000, pero se recaudó 1.562.000.
Interviene Concejal CIUDADANOS, Julián Vecina: O sea, el año pasado
se recaudó más dinero de lo que presupuestasteis.
Interviene Concejal PSOE, Alberto Celda: Se presupuestó mal el 2019.
Interviene Concejal CIUDADANOS, Julián Vecina: Vale, se presupuestó
mal. Vale, contestado. Siguiente pregunta, sobre el tema de impuestos. En el tema
del impuesto sobre el incremento de valor de tierras de naturaleza urbana, lo que
es la típica plusvalía de toda la vida, el año pasado estaba presupuestado 50.000 €
y hay un incremento de 30.000, un 60% más se pretende recaudar en plusvalías
¿por?
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Interviene Concejal CIUDADANOS, Julián Vecina: Pues yo quería hacer
constar, que los regidores de Ciudadanos no estamos nada conformes con el
presupuesto que se ha hecho, vemos que es un presupuesto, pues un poco copia y
pega del año pasado, pongo aquí, quito allá, pero realmente no, no se ha mirado la
realidad que tenemos hoy en día, como ha hecho hincapié Toni muchas veces, se
podía haber trabajado un poco más el presupuesto. Y para lo que vamos a aprobar
hoy, se podía haber aprobado a principio de año, porque realmente, las tareas que
se han hecho aquí, no os habéis complicado mucho el equipo de gobierno, alguien
se habrá implicado más, alguien menos, pero, estos presupuestos, no se adaptan a
la realidad. Está claro que ustedes, como tienen la mayoría absoluta, luego harán
las modificaciones de crédito oportunas, quito de aquí, pongo allá, y conforme me
convenga, muevo el dinero de un lado a otro, que es lo que se suele hacer, lo que
soléis hacer, y es así, está demostrado. Después, yo no voy a entrar mucho en
materia como Toni, porque ya Toni ha hecho unas cuantas preguntas y se nos han
quedado las cosas bastante claras, pero sí hay cuatro preguntas que quiero hacer.
Que es en el estado de ingresos, en el capítulo 1, Impuestos directos, en lo que es
el IBI, se presupuesta 1.550.000 €, hay un incremento de 50.000 € más que se
pretende recaudar, ¿en base a qué se van a ingresar 50.000 más?

ACTA DEL PLENO

Interviene Concejal PP, Antonio Devís: Bueno, pues muy bien, yo
considero que es un gasto innecesario a día de hoy, pero que sí, usted manda y
usted decide. Y entiendo que usted lo vea una prioridad, más que otras cosas, por
eso manda usted, no pasa nada.
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Interviene Concejal COMPROMÍS, Josep Tamarit: Considero igual que
usted, que lo que acaba usted de nombrar no es necesario y por eso este año no se
va a ejecutar, solo se va a hacer el proyecto básico y de ejecución, para que cuando
se pueda hacer, tengamos el estudio técnico, lo he explicado antes.

Interviene Vicesecretario, José Antonio Pérez: Muchas, piensa que
durante los últimos cuatro-cinco años, probablemente, se hayan estado vendiendo
inmuebles en los que si tú haces los cálculos con la tabla en la mano de la plusvalía,
se ha generado una plusvalía o un valor latente y ese valor que se aplicaría
conforme la base del impuesto, es superior a la venta efectiva o la venta real, es
decir, si…
Interviene Concejal CIUDADANOS, Julián Vecina: Sí, eso lo tengo claro,
José, eso, el concepto lo sé, pero porqué paraliza el trabajo eso, no veo la
explicación. Tú me estás diciendo que vais a recaudar mucho más, porque en un
principio no se ha hecho la faena que se tenía que haber hecho durante este año, el
anterior o cuando fuese, que era liquidar plusvalías, pero tú puedes liquidar
igualmente, que tanto por cien hay de ese tipo de plusvalía. De gente que haya
vendido por un valor inferior al que compró.
Interviene Vicesecretario, José Antonio Pérez: El problema no es el
tanto por ciento, el problema es que se paralizó la liquidación de plusvalías hasta
que se fueran viendo los criterios que había que aplicar de valoración de los
inmuebles, no es que se paralizara un porcentaje, se paralizaron…
Interviene Concejal CIUDADANOS, Julián Vecina: ¿No se liquidaba
ninguna, me estás diciendo?
Interviene Vicesecretario, José Antonio Pérez: A ver, yo los últimos
años en este Ayuntamiento no lo sé, no lo sé porque no he estado, pero sé que hay
muchos Ayuntamientos que han estado dos o tres años con las plusvalías
prácticamente paralizadas.
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Interviene Concejal CIUDADANOS, Julián Vecina: Pero el cuello de
botella, o sea, no lo entiendo. ¿Qué tanto por cien de plusvalías hay, que hayan
vendido por debajo del valor de compra? ¿Qué paraliza eso? A poder liquidar y
hacer el trabajo normal de un Ayuntamiento. No veo yo la excusa.
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Interviene Vicesecretario, José Antonio Pérez: Julián, con el tema de la
plusvalías, te lo puedo explicar por Débora, todo el cuello de botella que tenemos
en este Ayuntamiento y en otros muchos, con el tema de las plusvalías, viene
motivado por la sentencia del Tribunal Constitucional que vino a decir que no se
podía determinar una plusvalía, no se podía cobrar una plusvalía cuando
efectivamente, no había habido una revalorización del inmueble y sí que se estaba
haciendo. Eso provocó que durante mucho tiempo, muchas plusvalías fueran
recurridas y que hubiera una inseguridad jurídica muy importante en materia de
plusvalías, entonces, poco a poco, eso ha ido desarrollándose con nuevos criterios
que se han ido fijando, y es lo que ha hecho que todo ese cuello de botella que
tengamos, pues ahora mismo ya hayamos hecho un plan para empezar a ir
desatascándolo, siempre cuidando lo primero de todo las normas, evitando la
prescripción, pero hay un plan de trabajo con Débora, de hecho, ahora mismo se
están liquidando muchas, y es lo que va a hacer que tengamos un aumento en la
previsión de recaudación. Es decir, desatascar el histórico que ha habido a raíz
desde la sentencia del Tribunal Constitucional.

ACTA DEL PLENO

Interviene Concejal PSOE, Alberto Celda: Eso es porque ya está hablado
con el técnico, habían muchas plusvalías desde 2017 y ya nos comprometimos a ir
liquidándolas todas y quitarnos ese trabajo que estaba ahí acumulado y agilizar un
poco…

Interviene Concejal CIUDADANOS, Julián Vecina: Pero plusvalía no es
solo la compra-venta, plusvalía están las herencias, están las donaciones, hay
mucho dinero que se recauda sin compra-venta.
Interviene Vicesecretario, José Antonio Pérez: Sí, sí, pero igualmente
había que fijar criterios, es decir, había que fijar criterios de cómo poner el valor
porque si no, una plusvalía también se genera, como tú bien dices, con una
herencia, pero al final hay que saber que valores determinar. Porque se estaban
utilizando valores que provienen, que tienen como base el catastro y que iban
alejados de la realidad, entonces, en todos los campos ha habido que efectuar
nuevos criterios de interpretación, pero vamos, que es un tema muy común a todos
los ayuntamientos.

Interviene Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Las cajas de navidad
van en el protocolo, que ya te diré la cantidad. Después, una cena de fiestas y
algunas cosas más dentro de los gastos de protocolo, si quieres, te enviaré lo que
se gastó el año pasado.
Interviene Concejal PP, Antonio Devís: Sí, por favor, envíelo a los dos
partidos, a nosotros también nos gustaría tener esa información. Muchas gracias.
Interviene Concejal CIUDADANOS, Julián Vecina: O sea, en la cajas de
navidad y en una cena de fiestas se gasta 19.000 €, no se gasta usted en actos
protocolarios particulares.
Interviene Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Hay más cosas, yo te he
dicho dos, porque es lo que más…
Interviene Concejal CIUDADANOS, Julián Vecina: Sale a 1.600 €
mensuales, ¿eh?
Interviene Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Las cajas de navidad
suben 9.000 € creo. De todas formas ya te digo, ya te lo explicaré porque en estos
momentos no tengo la información aquí.
Interviene Concejal CIUDADANOS, Julián Vecina: En papel si puede ser.
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Interviene Concejal CIUDADANOS, Julián Vecina: Pues nada, ahora son
dos matices dentro de gastos, yo no voy a entrar partida por partida, lo que habéis
hecho, hecho está, sí que quería una contestación del señor alcalde.
Señor alcalde, dentro de la atenciones protocolarias que tiene, el año
pasado, tenía presupuestado 13.000 € y se sale del presupuesto 6.000 € más, en
gastos protocolarios, en total 19.000 € se gasta el señor alcalde, sale a una media
de 1.600 € mensuales. ¿Podría dar alguna explicación en qué se gasta este dinero?

Cód. Validación: 6ST6FPK4JS2ZCF6D6W2KSKKJ3 | Verificación: https://albuixech.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 32 de 43

Interviene Vicesecretario, José Antonio Pérez: Yo no he estado los
últimos años, Julián, pero yo te voy a explicar el motivo por el cual Débora, la
compañera, ha tenido paralizado mucho tiempo las plusvalías y ha venido
determinado por criterios de interpretación legal.

ACTA DEL PLENO

Interviene Concejal CIUDADANOS, Julián Vecina: Bueno, el resumen es
que se va a recaudar más, porque antes se ha recaudado menos porque no se ha
hecho el trabajo que se tenía que haber hecho, las liquidaciones anteriores.
Contesta alguien, ¿sí o no?

Interviene Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Pero que no me lo gasto
en viajes, ni en comprarme ropa, ni en nada. Quiero decirte, son cosas que
repercuten directamente en el pueblo y en los trabajadores.
Interviene Concejal CIUDADANOS, Julián Vecina: Vale, después otra
partida bien buena que hay, es la que tenéis presupuestada de 90.000 € para
festejos populares, y ni más ni menos que pasáis de 90.000 € a 170.000 €, son
80.000 € más. ¿Aquí están las cajas también o que hay ahí?
Interviene Concejal PSOE, María Marta Ruiz: No, no están las cajas. Ahí
entra lo que nos gastamos el año pasado, y como sabéis bien, tuvimos que hacer
una modificación, para evitar este año tener que volver a hacer modificación, nos
hemos basado en lo que nos gastamos en las fiestas del año pasado.

Interviene Concejal PSOE, María Marta Ruiz: Igual ahí sí tienes razón
pero ya te digo que en su día la partida se puso con ese dinero por eso, sacamos lo
que habíamos gastado el año pasado y lo subimos un poco en previsiones de no
tener que hacer modificaciones este año, lo que pasa que es verdad, que ahora ha
venido todo esto y claro, pero en un primer momento fue por eso.
Interviene Concejal CIUDADANOS, Julián Vecina: Vale, y ya para acabar.
Quiero hablar… Esto le corresponderá al señor alcalde, es el jefe de personal. O a la
concejala de personal, no sé quien contestará, sobre el tema, a ver, Alberto ha
hablado del tema de la partida del capítulo 1, que es donde está el gasto del
personal, dentro de ese gasto de personal, no has hecho constar vuestro salario,
que son 57.000 € que se habrán habilitado ahí, o sea, que no es todo para el
personal funcionario y personal laboral del ayuntamiento, también está vuestro
salario. ¿Dentro de esta partida se ha tenido en cuenta…? Porque estáis trabajando
en una RPT, para mejorar el salario de los funcionarios y el personal laboral, esa
RPT, dirá al final, las tareas que cada uno tiene que realizar y por las cuales van a
cobrar los funcionarios, personal laboral y todo el personal. Esa RPT, lleva un
incremento salarial. ¿Habéis tenido en cuenta eso a la hora de hacer el
presupuesto?
Interviene Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: La RPT, no se ha
empezado y cuando se adjudique, este año no se acabará, y será a partir de cuando
se apruebe, cuando se pondrá en marcha. Y una RPT no significa que vas a cobrar
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Interviene Concejal CIUDADANOS, Julián Vecina: Pero, ¿Por qué
presupuestáis 50.000 € más para festejos, en la situación en la que estamos y no
habilitáis es partida de 50.000 € para servicios sociales? Para después no hacer
tanto trapicheo, dinero arriba, dinero abajo… no sé…Para elaborar un presupuesto
como toca, yo pienso que lo más lógico, esos 50.000 € a festejos populares que no
se van a realizar, y lo sabemos todos, pero sí que sabemos que va a venir
muchísima gente a pedir “papo” y a que le pagues la luz y le pagues el agua. Eso se
sabe. Entonces, si estas elaborando un presupuesto, yo pienso que se debería
haber trabajado un poco más, un poco más.
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Interviene Concejal PSOE, María Marta Ruiz: Este año, Julián, lo más
seguro que no se gaste porque…

ACTA DEL PLENO

Interviene Concejal CIUDADANOS, Julián Vecina: Pero, ¿es preciso
gastarse tanto dinero en festejos populares? Vamos a lo que ha dicho Toni, diez o
quince veces.

más, significa las tareas que vas a hacer y progresivamente, conforme te dejen
aumentar el capítulo1, se hará un plan de 4 o 5 casos para aumentar el sueldo.
Interviene Concejal CIUDADANOS, Julián Vecina: A ver, el capítulo 1, lo
modificáis cuando queréis, ¿eh? No me vengas ahora con techo de gasto ni con
cosas de estas, para unas cosas sí y otras no…

Interviene Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Está de baja.
Interviene Concejal CIUDADANOS, Julián Vecina: A ver, esa no es mi
pregunta. ¿Me has escuchado?
Interviene Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: No.
Interviene Concejal CIUDADANOS, Julián Vecina: En el presupuesto,
tenemos a la señora secretaria, que está presupuestada su productividad, ¿es
normal que presupuestéis eso? Teniendo los antecedentes que tenemos.
Interviene Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: José Antonio.

ACTA DEL PLENO

Interviene Concejal CIUDADANOS, Julián Vecina: Vale, una última
pregunta ya sobre el tema de personal. Es, continua la señora secretaria, tenemos
presupuestada, la gratificación mensual ¿Esto es normal?
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Interviene Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Lo del techo de gasto
oficialmente no nos lo han dicho, ni el techo de gasto, ni la estabilidad
presupuestaria, ni nos han dicho nada de lo que podemos gastar, ni si podemos
gastar el remanente y el superávit, aun no tenemos nada oficialmente.
Lo único que sí hay una partida de 60.000 € de la diputación, que va a ir
directamente a servicios sociales. Eso os lo digo ya desde aquí que no lo sabía
nadie, pero ya os digo que esa partida directamente va a ir a servicios sociales.
Porque la diputación tenía 160… y algo, y ahora además de todo eso, nos van a dar
60.000 €. Eso va directamente a la partida de servicios sociales y de ayudas.

Interviene Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Sí, pero el que lleva el
tema es el vicesecretario.
Interviene Concejal CIUDADANOS, Julián Vecina: Debes de contestar tú.
Interviene Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Él lo explicará mejor que
yo.
Interviene Concejal CIUDADANOS, Julián Vecina: No le corresponde al
señor vicesecretario la respuesta.
Interviene Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Sí.
Interviene Concejal CIUDADANOS, Julián Vecina: No. Si no quiere
contestar, no conteste.
Interviene Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: No, está presupuestado,
pero eso no significa que se le pague.
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Interviene Concejal CIUDADANOS, Julián Vecina: José Antonio, no. El
jefe de personal eres tú.

Interviene Concejal CIUDADANOS, Julián Vecina: Muy bien, ya está,
contestado.
Interviene Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: ¿Ves? ya está.

Interviene Vicesecretario, José Antonio Pérez: Vamos a ver, realmente
aquí la idea era una refundición de la actividad de control con ruegos y preguntas,
vale, entonces, conforme os comenté en estos puntos, si queréis aprovechar para
descargar un poco el pleno ordinario que va a haber en mayo, si queréis hacer
alguna consulta, respecto alguna resolución, algún decreto, pues yo creo que es el
momento de aprovechar esos puntos, es lo que se ha querido decir, se suspendió
un pleno en marzo, el siguiente pleno ordinario va a ser en mayo y para daros
participación y poder entrar ahí, pues un poco, aclarar resoluciones, se ha incluido
este punto de ruegos y preguntas, pero con la finalidad de las actividades de
control.
Interviene Concejal CIUDADANOS, José Manuel Riquelme: José, yo en
este punto voy a hablar, porque sí que hay una cosa que quería matizar en el
momento en el que estamos, y es, sí que decirle al equipo de gobierno, que cuando
empezó este problema, sí que es cierto que tuvimos un primer contacto, hace un
mes y un día, hicimos una reunión por Skype, estuvieron conectados los portavoces
y yo como sustituto del portavoz, estuve conectado. Yo agradecí en ese momento y
dije que desde Ciudadanos, hablaba por mi equipo, iba a estar apoyando todas las
medidas que se tomaran, en lo que fuera a la pandemia que estamos sufriendo
ahora, pero, sí que no es menos cierto, no sé el Partido Popular que tendrá que
decir, que en ese mes no hemos tenido ni un contacto, absolutamente de nadie.
Mentira, creo que Rafa hizo una llamada a nuestro portavoz y hablaron de algún
tema en concreto.
Interviene Concejal CIUDADANOS, Julián Vecina: Sí.
Interviene Concejal CIUDADANOS, José Manuel Riquelme: Y por ahí,
tuvimos alguna información de algo en concreto. Y Rafa y yo, también, creo que esa
semana, hablamos de algún tema los dos. Pero, si nosotros damos la mano para
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Interviene Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Bueno, pues si no hay
más, vamos a pasar a la aprobación del presupuesto. ¿Votos a favor? (6 votos)
¿Votos en contra? (5 votos) Se aprueba el presupuesto por 6 votos a favor y 5 en
contra.
Pasamos al punto B. Actividades de Control. José Antonio, explica.

ACTA DEL PLENO

Interviene Concejal CIUDADANOS, Julián Vecina: Pues nada, por mi
parte, no hago más preguntas.
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Interviene Vicesecretario, José Antonio Pérez: Julián, conforme se dijo
en el último pleno, se está haciendo ahora un decreto de productividades y ahí
podéis ver, que ya los dos últimos decretos, ya se ha quitado la productividad, por
decisión del equipo de gobierno y se están haciendo esos informes justificativos,
ahora, en las productividades de todos los meses, podéis ver área por área, y
persona por persona, la explicación de las productividades, yo, que se haya
presupuestado… los presupuestos son una orientación, el presupuesto es una
orientación, pero luego en la práctica, el presupuesto se materializa o no se
materializa en esa partida, especialmente la productividad. Eso ya es una decisión
política.

ayudar, porque consideramos que entre todos se pueden tomar medidas, medidas
mejores, porque el quórum de todos, aquí vamos a ver todos lo mismo, aquí no hay
ni política, ni partidos, aquí no hay nada, sino que hacer lo mejor y dar el máximo.
Quiero hacer esa pequeña “crítica” de que no se ha consensuado con nosotros,
absolutamente nada, es más, yo creo que metisteis la pata, en lo de la policía para
los cumpleaños, la cual, saludaba al alcalde y al equipo de gobierno, y el
consistorio, que somos otros partidos políticos, no felicitaban a nadie en ese
momento, eso yo creo que queda feo. Yo como empresario, sería incapaz de decir
que yo José Riquelme hago algo sin contar en todos los que están en el barco. Y
aquí yo creo, que en el pleno estamos todos en el mismo barco, en el ayuntamiento
de Albuixech, siempre y cuando sean medidas para todo el pueblo desde el
ayuntamiento, en un momento determinado como es este. Obviamente, las otras
medidas políticas, se harán cuando se tengan que hacer. Solo eso.

Interviene Concejal PP, Antonio Devís: Josep, yo os llamo de manera
regular, para informarme de cosas que se hacen en el pueblo, y luego me entero
más por el grupo de WhatsApp, que lo que algunos concejales me dicen. A mí Josep,
me da vergüenza, en la situación actual, que hace una semana os pedí reunirnos
por escrito y no habéis tenido ni la vergüenza de contestarme y ahora estáis
diciendo de retomarlo, hombre, si es que no es tan complicado, no hace falta crear
nada institucional, solo es llamarnos y reunirse, que podemos venir gratis, no hace
falta que creemos una comisión para que venga el secretario y se haga toda la
infraestructura de Albuixech, yo solo quiero saber que está pasando, y ya está,
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Interviene Concejal CIUDADANOS, José Manuel Riquelme: En
situaciones especiales sobre todo, a lo mejor al día a día no hay materia, pero
cuando haya materia o un problema de esta magnitud, porque hay momentos, que
hay gente que me dice: “¿Quién es el concejal de sanidad?” o “El concejal de
sanidad, ¿qué está haciendo o qué está diciendo en estos momentos, o que está
pasando?” A mí me lo preguntan como regidor, o: “¿el ambulatorio está atendiendo
a la gente o no la está atendiendo?” y francamente, yo no sé nada, no le puedo
contestar porque no sé nada. Pero obviamente, yo entiendo que ahora, en el punto
en el que estamos, tendría que fluir un poco más la información, porque sino al final
llegaremos al punto de la macro política nacional, donde dicen: “es que hay que
hacer una mesa” o dicen: “Yo no voy, porque vamos a la mesa, pero solo hablas tú
y dices lo que tienes que decir, no podemos absolutamente decir nada.” Yo creo que
tiene que ser más constructiva y donde se puede recoger el pensamiento de todos
los partidos, intentar llegar a un punto, que seguro, que en momentos como este,
estaremos prácticamente todos de acuerdo en el 99 % de las cosas.
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Interviene Concejal COMPROMÍS, Josep Tamarit: A mí me gustaría darle
la razón a José y yo echo de menos una cosa, pienso que se empezó a construir,
que no se sentaron las bases bien porque empezó con una voluntad buena de
construir, y fue el tema de lo de la junta de portavoces, no está constituida como
tal, en un momento dado, yo pienso que se ridiculizó: “si eso era un grupo de
WhatsApp, que si era un tal…” Pienso que es un espacio donde nos podemos
encontrar y podemos hablar muchas cosas. Yo lo retomaría. En el momento que
podamos, si queréis, lo constituimos como tal y marcamos unas reglas de juego,
pero creo que estaría muy bien, que semanalmente, pudiéramos reunirnos los
portavoces. Si no queréis llamarle junta de portavoces, porque aun no está
constituida como tal, llamémosle “X”, pero podemos hablar de estas cosas, un lugar
que se pueda hablar y creo que José tiene razón.

ACTA DEL PLENO

Interviene Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Muy bien, ¿alguna
pregunta más?

saber qué está pasando, porque a mí la gente me pregunta y yo necesito las
respuestas y además, que lo que ocurre es que se creáis comisiones o comisiones
que vosotros participáis y yo me entero por el WhatsApp ¿en serio? Hombre, Josep.

Interviene Concejal PP, Antonio Devís: Señor Alcalde, si es que es muy
fácil, si es que si nos reuniéramos como tenemos que hacerlo y habláramos como
tenemos que hacerlo, muchos escritos no harían falta y muchos problemas se
solucionarían, pero bueno…
Interviene Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Yo no tengo ningún
problema de reunirme, cuando queráis. Atiende Toni, soy pensionista, puedo
reunirme cuando queráis.
Interviene Concejal PP, Antonio Devís: Correcto, ahí está y se da la
situación de que no nos reunimos.
Interviene Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Pues que se hable y
cuando queráis nos reunimos, igual que estamos aquí en un pleno, igual que me
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Interviene Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Yo creo que colgaron en
la página web lo que se está haciendo, indistintamente si tienes razón, Toni, una
cosa, a mí la era tecnológica es algo que puede conmigo y me estoy enganchando
ahora. Y yo he pasado orden al registro, que todo lo que envíes, me lo envíen. Y
haré un seguimiento de lo que se te contesta y lo que no se te contesta. Porque yo,
hay muchísimas cosas que envías, que a mí no me las pasan y ya les he dicho, que
todo lo que tú envíes que me lo envíen y una de las cosas que tú pedías, de los
infectados y todo eso y sanidad, no lo sabemos. Di la orden de que te lo mandaran,
si no te lo han mandado, no lo sé, pero te miraré el escrito ese que decías si cuando
la gente, cuantos casos habían, nosotros no lo sabemos, lo sabe sanidad, que por
eso nos ha enviado una moción para el próximo pleno, para que instemos a sanidad
a que nos lo envíe, pero sanidad hasta ahora no… por ejemplo, el tema ese, que es
un tema que lo llevo yo, directamente con el Clínico y con sanidad, y me han dicho
que no dicen, hasta ahora.
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Interviene Concejal PP, Antonio Devís: Y la reunión que yo necesitaba
por escrito con todos los portavoces, ¿Por qué no se me ha dado respuesta? Es que
ahora venís todos aquí a decir, lo bonito que es el hablar y lo bonito que es incluir a
todo el mundo y ser constructivos, y queréis la lealtad institucional. Correcto, a tope
con todo, pero cuando el Partido Popular pide por escrito que todos nos reunamos,
no se le contesta. ¿Eso cómo se come, Josep? Bueno, Josep, no… Al final tú aquí…
Señor alcalde. El escrito, imagino que usted lo recibirá. ¿Por qué no se le da
respuesta al Partido Popular, cuando intenta tener una reunión para saber qué está
pasando? Porque es que me entero por el WhatsApp de las cosas que pasan en el
pueblo, me da vergüenza.

ACTA DEL PLENO

Interviene Concejal COMPROMÍS, Josep Tamarit: Yo os propongo. Yo
retomaría la reflexión de Riquelme y os propongo que los portavoces como
representantes, si queréis que lo hagamos más amplio, pero pienso que así es una
forma de simplificarlo, tengamos por lo menos una reunión semanal o quincenal,
cuando queráis, viernes por la tarde, cuando propongamos… y hagamos este
ejercicio Toni. Yo creo que lo que tú dices, el grupo ese de WhatsApp, no ha sido
efectivo, por ciertas razones, también hay gente ahí que no tendría que estar y no
termina de funcionar. Pero creo que lo que ha dicho en este sentido Riquelme, vale
la pena hacer el esfuerzo. Yo te pido disculpas, si en un momento dado, no te he
contestado a algo.

reúno con la junta de gobierno, con las comisiones informativas, con la
mancomunidad, con la diputación, me puedo reunir con vosotros cuando queráis, si
todos estáis conforme.
Interviene Concejal PP, Antonio Devís: Señor alcalde, no se trata de
decirlo, se trata de hacerlo, yo puedo decir aquí muchas cosas y luego no
ejecutarlas, es muy sencillo, si ustedes quieren incluir a la oposición y hablar y
dialogar, se incluye, si no quieren, no lo hagan. Es así de sencillo. Yo lo que puedo
decirle es que mis preguntas, habrán que les dé respuesta y habrán que usted no la
tendrá, pues conteste y dígame: “no lo sé”, y ya está.
Interviene Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Es que todos tenemos
unas obligaciones, y cosas que se puedan hablar en las juntas o algo, son cosas que
se tienen que callar y hay gente que lo cuenta todo.

Interviene Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Yo no he acusado a
Interviene Concejal PP, Antonio Devís: Y después con la información que
recojo, yo hablo por mí, yo no sé lo que hacen los demás, pero con la información
que recojo yo la hago pública aquella que considero que el pueblo debe saber, hay
mucha otra, como casos de la residencia, que en el mismo momento Rafa me
informó y yo he considerado que no es necesario hacerlo público y no lo he hice
público, hay cosas que se tienen que quedar para…
Interviene Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Es que mi ordenador no
va… y estoy con un móvil y no escucho bien…Quiero que me entendáis, mi
ordenador se ha quedado colgado, estoy con un móvil que me estoy quedando
ciego, no escucho bien.

ACTA DEL PLENO

nadie.
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Interviene Concejal PP, Antonio Devís: Yo no tengo la culpa de que otras
personas hablen más de lo necesario, yo intento venir aquí e informarme.

Interviene Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: ¿Alguna cosa más?
Bueno, pues ya que estamos aquí, no en el nombre del equipo de gobierno, sino
como bien ha dicho el señor Riquelme, en nombre de todo el ayuntamiento,
agradecer a toda la gente que ha colaborado haciendo mascarillas, con los
tractores, en ayuda domiciliaria, con apoyo, toda la gente, en nombre de todos, el
trabajo que han hecho y también, el comportamiento cívico que ha hecho la gente
del pueblo, en la cuarentena esta que estamos pasando. Entonces, sí que pido, que
cuando venga la desescalada, que continuemos con la misma dinámica que ha
seguido la gente del pueblo, durante este tiempo que hemos estado en casa. Yo,
personalmente, no he salido. No he salido porque creo que tengo que predicar con
el ejemplo y quedarme en casa, por la edad y porque soy de riesgo. Pero que he
estado al corriente de todo. Pero sí que vuelvo a repetir que todos los
agradecimientos, se dará después personalmente a la gente que ha colaborado en
nombre del ayuntamiento, no en nombre del alcalde y el equipo de gobierno, sino
en nombre de todo el Ayuntamiento.
Interviene Concejal CIUDADANOS, Julián Vecina: Una cosa que me ha
venido ahora a mí a la cabeza, una propuesta, ¿no pensáis que el tema de la música
del bando se está haciendo ya un poco pesado? A las 10, a las 8, va todo tan
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Interviene Concejal PP, Antonio Devís: No pasa nada señor alcalde, el
próximo día hablaremos. Muchas gracias.

repetitivo… pensarlo un poco, creo que es un poco demasiado… sentaros y
pensarlo, y todos los días, a una hora a otra hora… a las 10 la música, a las 8… a mí
ya me ha llegado gente diciéndome: “Esto ya se hace pesado”. Hoy en Facebook,
ya iba alguna noticia que otra, pienso que eso se debería de cortar un poco ya, ¿no?
Interviene Concejal CIUDADANOS, María Pilar Escamilla: Es que hay
gente que lo escucha una vez, pero la gente que lo escucha tres veces…
Interviene Concejal CIUDADANOS, Julián Vecina: Es demasiado
repetitivo, ya sabemos todos, demasiado bien, lo que tenemos que hacer.
Interviene Concejal COMPROMÍS, Rafael Soriano: Hay dos cosas ahí, el
tema es, bueno, a lo mejor la frecuencia de repetición, pero es que creo que,
hablando mal y pronto, hay un problema en el sistema de megafonía.

Interviene Concejal CIUDADANOS, Julián Vecina: Pero el servicio de
megafonía para que funcione bien, funciona así, pero…
Interviene Concejal PSOE, María Marta Ruiz: El problema es que la
instalación es muy antigua y a lo mejor hay que cambiarla toda y ahora no es el
momento más apropiado para cambiarla. Pero habrá que ver si lo cambia alguien
porque sí que es verdad que hubo una mañana, que cuando ponen la canción de las
10, se escuchaba un pito que molestaba mucho.
Interviene Concejal CIUDADANOS, José Manuel Riquelme: Y la gente
joven que nos acostamos tarde haciendo Skype por la noche, el domingo por la
mañana a las 9 estamos curiosos.
Interviene Concejal CIUDADANOS, Julián Vecina: Yo pienso que se está
haciendo demasiado pesado y las normas las sabemos ya todos, no hace falta el
bando todos los días, “pim-pam y pim-pam y pim-pam”.
Interviene Concejal COMPROMÍS, Josep Tamarit: Julián, el tema de lo de
las 10, que lo entiendo, el tema es que los niños cuando entran al cole siempre les
ponen una cancioncilla, entonces, por eso… que en algunos pueblos lo hacen a las
9 ¿sabes? Nosotros un poco más tarde, a las 10. No, no. Si no lo digo por ti, y las
canciones las proponen los niños a través de las clases que hacen llegar al AMPA, yo
entiendo que es una cosa tal… pero a los vecinos les hace ilusión, es eso, hay
algunas que te gustan más, otras menos… que a lo mejor el tema es contarlo:
“mira, esto se hace así por esto” y darle divulgación, ese es el tema de lo de las 10.
Interviene Concejal PSOE, María Marta Ruiz: Las pide la gente.
Interviene Concejal CIUDADANOS, Julián Vecina: Si no te digo que no,
que no te digo que no las pida la gente, que no te estoy diciendo a ti Marta que
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Interviene Concejal COMPROMÍS, Rafael Soriano: Habría que espaciarlo
por zonas, esto, habrá que meterle mano, para que con uno mismo, llegue a todo el
pueblo.

ACTA DEL PLENO

Interviene Concejal CIUDADANOS, María Pilar Escamilla: Se escucha
por todos lados…
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Interviene Concejal CIUDADANOS, Julián Vecina: Se escucha por allí,
por allí, por allí…

pongas tú lo que te dé la gana, pero que se está haciendo pesado, que yo si quiero
escuchar música, me pongo en mi casa y escucho música y es que tampoco se
escucha bien, es que molesta.
Interviene Concejal CIUDADANOS, María Pilar Escamilla: Yo, donde
vivo, lo oigo cuatro veces seguidas.
Interviene Concejal CIUDADANOS, Julián Vecina: Yo lo escucho ahí, que
me entra por ahí a lo bestia y después lo escucho por allá, pero es que encima no
oyes música, oyes ruido.
Interviene Concejal COMPROMÍS, Josep Tamarit: Bajar un poco si se
puede el volumen, y no hacerlo sábado y domingo, y hacerlo solo los días que
habría cole y son los días laborales y sábado y domingo no.

Interviene Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Muy bien, ¿alguna cosa
más?
VISTO y conocido el contenido del informe de intervención de fecha 14 de
abril de 2020, emitido en cumplimiento de lo previsto en el artículo 168.4 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
VISTO el informe de Intervención del que resulta que el Ayuntamiento
cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria entendido como la situación de
equilibrio o de superávit en términos de capacidad de financiación de acuerdo con
la definición contenida en el SEC 95, y el objetivo de deuda pública.
VISTO el dictamen emitido por la Comisión de Hacienda.
CONSIDERANDO que el proyecto de presupuesto se ajusta, en su fondo y en
su forma, a la normativa contenida en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales y Real Decreto 500/1.990 de 20 de abril, que la reglamenta en
materia presupuestaria.
El Pleno del Ayuntamiento, con los votos a favor de los cuatro concejales del
grupo PSOE, y de los dos concejales del grupo COMPROMÍS, y con el voto en contra
de los tres concejales del grupo CIUDADANOS, y el de los dos concejales del grupo
POPULAR, ACUERDA:
1º.- Aprobar provisionalmente el Presupuesto General para el ejercicio 2020
que se relaciona a continuación fijando los gastos y los ingresos en las cifras que
por capítulos se expresan seguidamente:
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Interviene Concejal CIUDADANOS, Julián Vecina: Si, ya lo sé, las
normas nos las sabemos ya de memoria. Yo pienso que no hace falta, un día y otro
y otro…Además el que no va cumplir las normas, da igual que oiga el bando diez
veces que dos. No las va a cumplir. Y el que las cumple las va a cumplir igual. No sé.
Pensarlo.

ACTA DEL PLENO

Interviene Concejal PSOE, María Marta Ruiz: Es lo que les gusta…
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Interviene Concejal CIUDADANOS, Julián Vecina: Todo lo que se pueda
y más y a Paco quitarlo ya, que se le va a desgastar la voz al pobre…

PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD LOCAL
A) ESTADO DE GASTOS

Euros

1. Gastos de Personal:...........................................................… 1.650.151
2. Gastos en Bienes corrientes y Servicios:..............................….
1.346.904
3. Gastos financieros:............................................................…
2.050
4. Transferencias corrientes: ........................................…........… 485.059
Suma operaciones corrientes:...................................…............…
3.484.164
6.

Inversiones
reales:
.......……………………………………......……….....…….
...362.500
7. Transferencias de capital: ..................................................…
1.175
Suma operaciones de capital:…………………………………………………………….
363.675
financieras:…………………………………………….………

8. Activos financieros: .........................................................…..
9. Pasivos financieros:........................................................….…
Suma operaciones Financieras:...........................................…..…

0
0
0

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS. ……….....................…………………
B) ESTADO DE INGRESOS

3.847.839
Euros

1. Impuestos directos:.............................................................… 2.168.000
2. Impuestos Indirectos:..........................................................…
95.000
3. Tasas y otros ingresos: .......................................................…. 486.441
4. Transferencias corrientes:.....................................................…
1.016.503
5. Ingresos patrimoniales:.......................................................…
8.500
Total operaciones corrientes:................................................….…
3.667.296
6. Enajenación inversiones reales:............................................…
0
7. Transferencias de capital:.....................................................…
230.000
Suma
operaciones
No
Financieras:………………………………………………….…
4.004.444
8. Activos financieros: ..............................................................…
9. Pasivos financieros: ...........................................…………….......…
TOTAL

PRESUPUESTO
4.004.444

0
0

INGRESOS………………...………………………..........…

2º.-Aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto General y la Plantilla de
personal que se relaciona a continuación:
DENOMINACIÓN
PLAZA

Nº
PLAZAS

GRUPO

1

A1

ESCALA

SUBESCALA

NIVEL
C.D.

P. FUNCIONARIO
ADM.GENERAL
Sº-Interventor

H. Estatal Sº-Interventor

26

OBSERVACIONES
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no
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operaciones
3.847.839
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Suma

Vicesecretario
Administrativos

1
5

A1
C1

H. Estatal Sº-Interventor
A. General Administrativa

26
20

Reservada
1 Promoción Interna
2 Vacantes

A. Administrativo

1

C2

A. General Auxiliar

18

Vacante

A. Administrativo

1

C2

A. General Auxiliar

18

Reservada

Alguacil/Notificad.

1

E

A. General Subalterno

14

Telef./recepcionista

1

E

A.General Subalterno

14

C1

A.General Tec. Auxiliar

20

1

B

A. Especial Policía Local

22

10
TOTAL 11

C1

A. Especial Policía Local

20

Reservada

TOTAL 11
ADM. CULTURA
Tec. Aux. Bibliot.

1
TOTAL 1

Excedencia/Interino

3 vacantes

P. LABORAL
P.Lab. indef. no fijo

Duració contrato

Psicóloga

1

Vacante

Profes. coord..FPA

1

Profes. FPA

6

Prof. Escue. Infantil

2

Técnic. Esc. Infant.

4

Coord. Ludoteca

1

Monitora Ludoteca

1

Aux. Administrat.

1

A amortizar

Auxiliar Juzgado

1

7 horas semanales

AEDL

1

Peon O. Múltiples

2

Peon Electricista

1

Jardineria

1

Personal Instalacio.

1

Conserje

1

Limpiadoras

3

Octubre-Junio

1 Interinidad
vacante

por

Interinidad
vacante

por

1Interinida
Vacante

por

TOTAL 28
P. Laboral No Permanente
Limpiadoras

6

T.Parcial

TOTAL 6
TOTAL 57

*ANEXO
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Agentes P. Local

ACTA DEL PLENO

Oficial P.Local
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ADM.ESPECIAL

ANEXO
PORCENTAJE JORNADA LABORAL DEL PERSONAL A TIEMPO PARCIAL

Técnico. Escuela Infantil
Técnico Escuela Infantil
Aux. Escuela Infantil

69,33%
70,67%
70,67%

Auxiliar Juzgado

18,67%

Auxiliar Biblioteca

66,66%

3º.-Exponer al público el Presupuesto General inicialmente aprobado en el
tablón de anuncios y en el “Boletín Oficial de la Provincia”, por plazo de quince días
hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación en éste, poniendo a
disposición del público la correspondiente documentación, durante cuyo plazo, los
interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno.
4º.-Considerar definitivamente aprobado el Presupuesto General, si durante el
citado periodo no se hubiesen presentado reclamaciones.

Y no habiendo más asuntos a tratar, el Sr. Alcalde levanta la sesión, siendo
las veintidós horas del día al principio expresado.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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33%
16%
9%
29%
16%
24%
9,33%

Cód. Validación: 6ST6FPK4JS2ZCF6D6W2KSKKJ3 | Verificación: https://albuixech.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 43 de 43

FPA (INGLES)
FPA (PINTURA)
FPA (CINE)
FPA (VARIOS)
FPA (CERAMICA)
FPA (CONFECCION)
FPA (FRANCES)
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Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.

