ASISTEN TELEMATICAMENTE
Alcalde

Concejales
Dª. CYNTHIA GARCÍA MARGAIX
D. JOSEP TAMARIT FUERTES
D. ANTONIO DEVÍS LÓPEZ
Dª. CARMEN PÉREZ BRAVO
Secretario

ASISTEN PRESENCIALMENTE
Dª. MARIA MARTA RUIZ PERIS
D. D. RAFA SORIANO GUILLEN
D. ALBERTO CELDA LOPEZ
D. JULIAN VECINA VILCHES
D. JOSE MANUEL RIQUELME RUIZ
Dª. MARIA PILA ESCAMILLA ANDREU

ACUERDOS
1. EXAMEN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL BORRADOR DEL ACTA
DE LA SESIÓN ANTERIOR, CORRESPONDIENTE A LA DE FECHA 29 DE JULIO
DE 2020.
Se somete a deliberación de los Sres Concejales, el borrador del acta de la
sesión anterior correspondiente a la de fecha 29 de julio de 2020.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Aclariments a l’acta?
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Sí, jo puc dir una cosa senyor Alcalde?
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Sí.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Simplement, comentar que l’acta l’ hem llegit, la
transcripció han eixit més de 100 folios, hem d’ entendre que és una transcripció de tot el que
diguerem i que no s’han transgiversat les paraules, així i tot m’ agradaria que es mirara la
manera en que s’han transcrit perquè “be, doncs, quedem així, llavors”, no es una estructura
gramatical o de vocabulari que jo solc utilitzar, pareix que han traduït lo que jo dic al català, o
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José Antonio Perez Sereix (2 de 2)
Secretario
Fecha Firma: 27/11/2020
HASH: 59a4d6a0787489cbe7935b577d8de480

D. JOSE ANTONIO PÉREZ SEREIX

En la villa de Albuixech, siendo
las veinte horas del día treinta de
septiembre de dos mil veinte, se
reúnen bajo la presidencia del Sr.
Alcalde
D.
JOSE
VTE.
ANDREU
CASTELLO, con la asistencia del
Vicesecretario que suscribe, los señores
anotados al margen al objeto de
celebrar sesión ordinaria en primera
convocatoria con arreglo al orden del
día previamente distribuido.
Abierto el acto por el Sr. Alcalde
se fue dando cuenta de los asuntos
incluidos en el orden del día,
adoptándose los siguientes:
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D. JOSE VTE. ANDREU CASTELLO

ACTA DEL PLENO

José Vicente Andreu Castelló (1 de 2)
Alcalde
Fecha Firma: 27/11/2020
HASH: cd979b409e21ae3367a166d08cb34e74

ACTA DE LA SESIÓN DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO CON CARÁCTER ORDINARIO EL
DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 EN PRIMERA CONVOCATORIA.

que li han donat una forma lliure, entonces, jo no sé en que manera eixes paraules estan
siguent guardades, entonces, per favor que s’utilitze el que digam, siga correcte o incorrecte i s’
escriga per a que es mantinga el que nosaltres diem. Moltes gràcies.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Molt bé, passem a votar l’ acta, vots a favor?
Vots en contra?
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Jo m’abstenc senyor Alcalde.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: I Carmen? Vale, s’ aprova en dos abstencions.
Passem al punt 2.

Se someten a conocimiento y control de los Sres. Concejales, los Decretos y
Resoluciones dictados por la Alcaldía desde el número 2020-485 de fecha 23 de
Julio de 2020, al número 2020-05984 de fecha 22 de septiembre de 2020.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Aclariments…
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: A veure, jo tinc algun decret que altre... Jo tinc
varios decrets per a fer varies preguntes i alguna proposta…
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2. DAR CUENTA Y DELIBERACIÓN, EN SU CASO, DE DECRETOS Y
RESOLUCIONES DE ALCALDÍA DESDE EL NÚMERO 2020-485 DE FECHA 23
DE JULIO DE 2020 AL NÚMERO 2020-0598 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE
2020.

ACTA DEL PLENO

No produciéndose más observaciones, se aprueba el acta de la sesión
anterior correspondiente a la de fecha 29 de julio de 2020, con los votos a favor de
los cuatro concejales del grupo PSOE, el de los dos concejales del grupo
COMPROMÍS y de los tres concejales del grupo CIUDADANOS, y con la abstención de
los dos concejales del grupo POPULAR.

Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Però qui inicia?
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Com?
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: No he demanat jo la paraula primer? Com
està el tema?
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Hi ha un ordre que hi ha que seguir, que hi ha que
complir…
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Han regulat un ROM, Toni, perdona, que
encara no està aprovat, en eixe ROM, de moment... encara no està aprovat, si agafe jo la
paraula... però comença tu, no passa res... Passa hui per ple, encara no està ni aprovat, Toni.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: En qualsevol cas, el us i costum d’ este Ajuntament, és
que parle el Partit Popular quan correspon…
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Bé, parla Toni, parla…
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Una pregunta, senyor Alcalde, en la resolució d’ Alcaldia
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Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Un segon Julián, perquè anava jo primer i ara enseguida
te toca a tu, anem en ordre…

del... a veure la fecha, on posa ací la fecha... fecha 21 de setembre “Registro de entrada 2341”,
per part del senyor José Vicente Andreu Castelló, sol·licitant el pagament del servici de dinar en
el Bergamonte, podíem comentar a què se deu? Un dia en el Bergamonte, el dia 18 de
setembre... Podíem comentar…
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Vaig invitar a dinar a l’ Alcalde de Massalfassar
per la deferència que tingueren deixant-nos el cotxe de la Policia durant tant de temps.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: El què? La Policia?
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Teníem els dos cotxes de la Policia trencats i
utilitzarem un cotxe de Massalfassar, perquè no hi havia d’alquiler i li varem dir que el
convidàvem a dinar, aixó és.

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Jo no ho tinc, José Antonio.
Intervé Vicesecretari, José Antonio Pérez: Dime el expediente, Toni.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: El número 1079 de 2020. La fecha del 14 de setembre.
Intervé Vicesecretari, José Antonio Pérez: Me lo tengo que abrir y me lo tengo que refrescar
para contestártelo, pero te lo contesto esta semana.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Vale, següent. Esta és sobre Junta de Govern Local, la
faig ara o espere a després, senyor Alcalde?
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Després si vols, bueno, a mi me es igual, el que
vulgueu.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Bueno, per a després, que parle ara Julián.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Perfecte.
Intervé Regidor Ciudadanos, Julián Vecina: A veure, faig una anotació al respecte, del tema
del ROM. Aixó hem estat treballant en ell. Això, el ROM, lo que se regula en el ROM, és qui té
dret a parlar primer i de quina forma se va a fer però en “Ruegos y preguntas” en cap moment,
Toni, s’ ha regulat qui té dret a paraula en el tema de Decrets o de Juntes de Govern. Te sona,
Toni, del tema? Es que tu has entrat ja directe a parlar tu perquè tens dret, realment, que ho
sapiga-ho tots, que conforme està regulat el ROM, el dret és el turno de “Ruegos y preguntas”.
Ara estem en Decrets.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Julián, jo no estic parlant de ROM. De totes maneres, no
es moment de discutir-ho. Jo estic parlant de “usos y costumbres” de este Ajuntament i “usos y
costumbres” de totes les institucions democràtiques espanyoles es que, deixa’m acabar per
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Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Bueno, vale, perfecte. Següent. Després, el punt, pareix
que hi ha el dia, la fecha 14 de setembre, l’ expedient 1079 de 2020, hi ha una Responsabilitat
Patrimonial, un procediment de Responsabilitat Patrimonial, no me queda molt clar, què és el
que ha passat en este document, perquè es prou breu. Podíem comentar un poquet més a què
es deu eixe expedient?

ACTA DEL PLENO

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Ací no se compra res Toni, son agraïments i
punto. I s’acaba ahi.
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Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Entonces, me pareix molt bé que es facen favors entre
Ajuntaments i encara més es tindrien que fer, però se té que comprar en un dinar els favors? La
gent d’ Albuixech té que comprar?

Intervé Regidor Ciudadanos, Julián Vecina: De totes formes, la faré per escrit, però…
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: La teua proposta me pareix bé. És una cosa
que estàvem estudiant, el baixar-ho a 50€ o llevar-ho l’únic que se va dir que el Mercat
Municipal, el del carrer, no se cobrava res i este que si havia tingut activitat , perquè havíem
tingut activitat que no havíem tancat, que se quedaria pendent de estudiar, però que fes la
proposta que me pareix bé. Fes-la per escrit, per favor.
Intervé Regidor Ciudadanos, Julián Vecina: Val. Després tenim el decret 562 del 4 de
setembre, açò es sobre la contractació d’ obres del col·legi Tomás Albert, ací el que vull és
informació al respecte i si estes obres són les que se iniciaren ara fa poquet, al inici del curs
escolar.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Si, ja te ho enviarem però és lo dels barracons
nous i del pati. De totes formes, te ho enviarem tot.
Intervé Regidor Ciudadanos, Julián Vecina: Val, després per a que tinguen en compte, hi
han, jo he vist quatre Decrets duplicats, el 556…
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Què?
Intervé Regidor Ciudadanos, Julián Vecina: Decrets duplicats, perquè això, se té que tenir
en compte, 556 i 558 és el mateix, el 553 i el 547 és el mateix i hi havia alguno més, lo que
passa que ja... això se deuria de revisar, abans que ens arribe a nosaltres l’ informació, igual
que ho llig jo, se ho poden llegir la resta. Després vaig a traure altra vegada a la palestra una
cosa que dic des de que vaig entrar ací, que és el tema de la productivitat del personal de este
Ajuntament, ara li heu llavat ja un poquet la cara, però realment, esteu fent-ho mal encara,
perquè són gratificacions periòdiques que se repeteixen en la quantitat i ara fiqueu algun
concepte, però sempre són els mateixos conceptes i hi ha gent del mateix edifici que no cobra
gratificacions, no cobra productivitat. Lo que no comprenc, perquè, una part del funcionariat i
treballadors de este Ajuntament cobren i els altres no, és una denuncia que vaig ficant des de el
primer dia que vaig entrar ací, teniu que acabar la RPT, regular-ho bé. I que no hi hagen
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Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Julián, fes la proposta després en “Precs i
preguntes” en comptes de en el Decret.

ACTA DEL PLENO

Intervé Regidor Ciudadanos, Julián Vecina: Jo no vull canviar res. O siga, regulat no hi ha
res i la resta d’ Ajuntaments a nosaltres ens te que donar lo mateix, nosaltres tenim que regular
lo nostre i apanyar-se nosaltres en la nostra casa. La resta d’ Ajuntaments, que faça el que
vulga. I això ho dius tu, però si tu te fiques a mirar Ajuntaments, cadascú regularà conforme ell
vulga que per a això no se regula per llei,se regula a través de un ROM, val? Entonces,
simplement, es deixar-ho clar, que no hi hagen mals rotllos, ni mals entesos, ni res, que ací
estem per a treballar per al poble, no per a discutir entre nosaltres. No hi ha més.
Bueno, jo vaig a fer referència a varios Decrets, uno d’ ells, més que... es fer una
proposta, quan se fa la recaptació del Mercat Municipal l’ últim dia, que segons el... el Decret és
el 577 sobre el tema del Mercat Municipal, se recapten 300 €, a 75 € per puesto crec que era,
hui en dia, conforme estan les coses, una proposta que Ciudadanos faria, realment, no cobrar...
lo que recapta l‘Ajuntament, és misèria, en això no teniu per a res i el Mercat està mort,
completament, una proposta que nosaltres volem fer és que no se recapte la taxa, que siga
gratuït, en la finalitat que lo que és el mercat municipal, tinga vida i se done servei al poble.
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favor, es que el Partit de menos representació siga el que inicie les seues argumentacions,
explicacions i preguntes. Si tu estàs en contra de que el Partit Popular emprenga, estàs en el
teu dret, però en qualsevol cas, “el uso y costumbre” de Espanya i este Ajuntament, son els que
son. Si vols canviar-ho se pot canviar, però hasta que se canvie, hi ha que continuar amb
aquesta tradició, estos costums i esta jurisprudència, per aixina dir-ho.

discriminacions entre uns treballadors i uns altres.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Molt bé.
Intervé Vicesecretari, José Antonio Pérez: Julián, solo matizarte, en los Decretos de
Productividades, sí que varian los contenidos de unos meses a otros. Se actualizan en función
de las distintas cargas de trabajo.
Intervé Regidor Ciudadanos, Julián Vecina: Contenido Jose... perdona que te replique, pero
se justifica,se cambian bien poquito, muy, muy muy poco.
Intervé Vicesecretari, José Antonio Pérez: Se cambian las cosas cuando hay variaciones o
modificaciones, Julián.

Intervé Vicesecretari, José Antonio Pérez: ¿Se lo explico yo, Pepe?
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Sí, porque yo no sé la cantidad.
Intervé Vicesecretari, José Antonio Pérez: Sí, Julián, hubo una propuesta por parte de la
compañía de seguros de indemnización de unos 54.000 €, de forma previa, había un informe
de un técnico municipal y la verdad que las dos propuestas, tanto la del técnico, como la de la
compañía de seguros están muy cercanas y entonces se aceptó esa oferta de la compañía de
seguros y ya nos han llegado esta semana, en concreto, lo he firmado hoy, bueno, le he dado
el visto bueno y se lo ha llevado Pepe para firmar, la conformidad para recibir el finiquito. En el
plazo de unos diez dias, ya estará abonado el dinero por parte de la compañía. Ese tema ya
está cerrado.
Intervé Regidor Ciudadanos, Julián Vecina: Vale, ¿al final son 54.000 €? Es lo que va a
cobrar el Ayuntamiento por este finiquito.
Intervé Vicesecretari, José Antonio Pérez: Sí, sí, no tengo delante la cuantía, pero son
54.000 y algo, y poco.
Intervé Regidor Ciudadanos, Julián Vecina: Vale, vale. Pues a ver, tengo otro decreto aquí
que este también vengo denunciándolo durante, este es el tercer pleno ya, que la pregunta se
la hago al jefe de personal, señor Alcalde. Sobre las ausencias injustificadas de una trabajadora
de este Ayuntamiento, que no se toman medidas. Tiene ausencias injustificadas, no va a
trabajar cuando quiere, no aparece y continúa trabajando para el Ayuntamiento de Albuixech.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Sí, és una subvenció y no se li paga. Això bé d’
una subvenció i no li paguen. Els dies que no treballa se li descompten.
Intervé Regidor Ciudadanos, Julián Vecina: Faltaria més, soles faltava que li pagara.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Per això t’ho dic.
Intervé Regidor Ciudadanos, Julián Vecina: Una persona, que no compleix amb les seues
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Intervé Regidor Ciudadanos, Julián Vecina: Sí, explicacions al respecte perquè pareix ser
que el segur ja ens ha pagat algun tipo d’ indemnització sobre el tema del trinquet, ja tenim
dinerets? Hem arreplegat del segur?

ACTA DEL PLENO

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Toma nota. Julián, més?
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Intervé Regidor Ciudadanos, Julián Vecina: El importe no cambia nada. El importe no puede
ser repetitivo, es lo que dice la ley. Hay veces que se produce más y veces que se produce
menos, entonces, hacerlo bien

obligacions com a treballador, pot estar treballant per a l’ Ajuntament d’ Albuixech, Si la resta de
personal te fa el mateix, te quedes sense ningú treballant. Com pot estar eixa persona a fecha
de hui treballant per a l’ Ajuntament si en tres plens que duc denunciant-ho, haurà faltat al
treball com a mínim vint dies. El dia sencer, sense justificar, més les absències diàries. Com pot
ser que eixa persona continue treballant, això és il·legal, mantenir a eixa persona ahi. Com ho
fas?
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: José Antonio, toma nota bien y que se revise el
expediente ese. Yo ya lo estuve viendo y no sé como quedó.
Intervé Regidor Ciudadanos, Julián Vecina: El jefe de personal és el senyor Alcalde y el
responsable.

Intervé Regidor Ciudadanos, Julián Vecina: Es que lo que se pot fer està ben clar. Costa ben
poquet informar-se. Es que ja és el tercer ple que ho denuncie públicament i està gravat. Has
fet algo des de la primera vegada que ho vaig denunciar jo? No ha fet res el senyor Alcalde.

Intervé Regidor Ciudadanos, Julián Vecina: Clar, ja te has llevat el problema de damunt.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Sí.
Intervé Regidor Ciudadanos, Julián Vecina: Pues aixina se acaben els problemes. Hi ha que
actuar abans.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Quin decret era?
Intervé Regidor Ciudadanos, Julián Vecina: A veure, hi ha dos, crec que són, en juliol uno i
en agost un altre, es que tela, ara ja per a què te ho vaig a dir, si té igual.

ACTA DEL PLENO

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Crec que ha acabat ja.
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Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Soc el jefe de personal, però la meua capacitat,
no és a veure el que se pot fer i el que no es pot fer, per això delegue, per a que m’ho diguen.

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Però tens ahi el número o no?

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: 486 i?
Intervé Regidor Ciudadanos, Julián Vecina: 516.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: 516, molt bé.
Intervé Regidor Ciudadanos, Julián Vecina: I després, volia explicacions també per el jefe de
personal, senyor Alcalde, el decret que hi ha, a veure, què ha passar en la policia local? S’han
augmentat quatre places, han entrat quatre places ara, uno més tres, donams explicacions al
respecte que jo açò de la policia he vist algun decret però no acabe de comprendre que ha
passat ací.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: No, simplement que hi havia una plaça. Hi
havia quatre vacants. I hi ha una plaça que en les bases se aprovaren que podia ser ampliable
mentre no prengueren possessió com a funcionaris de carrera. I com han eixit les vacants, una
darrere de l’ altra, pues ha corregut la llista i s’ha aprovat.
Intervé Regidor Ciudadanos, Julián Vecina: Això és legal?
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Intervé Regidor Ciudadanos, Julián Vecina: El 516 i el 486.

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Sí.
Intervé Regidor Ciudadanos, Julián Vecina: A veure, en principi ix una plaça, ix una plaça i
entren quatre com a funcionaris.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: La delegació de Govern, està publicat, està
enviat i ningú ho ha impugnat i està legal quan s’ha fet.
Intervé Regidor Ciudadanos, Julián Vecina: Però en principi, ix a oposició una plaça i entren
quatre.

Intervé Vicesecretari, José Antonio Pérez: Sí Julian. Se le ha encargado el proyecto, la
redacción del proyecto a Navarro, el arquitecteto.
Intervé Regidor Ciudadanos, Julián Vecina: ¿Pero aquí se le encarga a dedo también? O
sea, esto, ¿no se puede abrir esto a las puertas a que más arquitectos puedan presentar ese
proyecto y lo realice otro arquietcto del municipi o de donde sea y a lo mejor por un precio más
económico? Pregunto.
Intervé Vicesecretari, José Antonio Pérez: Es que con este caso precisamente sí que se
hizo, se buscaron los servicios y un presupuesto por parte de un arquitecto que en principio
tenía fama de estar especializado y había hecho otros trinquetes en otros municipios. Se habló
con él, vino, visitó las instalaciones, pasó un presupuesto y ese presupuesto rondava cerca de
los 20.000 euros, entonces, visto que este arquitecto con el que al principio había muy buenas
referencias, se disparaba el precio, se concertó la posibilidad con Navarro de que, de si podía
hacer el presupuesto ajustando. No digo que, el otro presupuesto no estaba mal el precio pero
nos lo hace en deferencia al Ayuntamiento de Albuixech y nos lo ajustaría. Pero sí que se
sondeó y de hecho hubo, visitó las instalaciones otro arquitecto, se abrió a otros.
Intervé Regidor Ciudadanos, Julián Vecina: ¿Pero ha habido publicidad? ¿La gente se ha
enterado de que podía venir a presentar un proyecto y entrar y participar? ¿Habéis hecho algún
tipo de expediente para que la gente pueda venir a presentar proyecto y participar en esto? ¿O
ha sido, yo llamo a este o al otro de mis conocidos?
Intervé Vicesecretari, José Antonio Pérez: Por cuantía entraba dentro de lo que es un
contrato menor, es un contrato menor y no había que dar la publicidad ni publicarlo en una base
de datos.
Intervé Regidor Ciudadanos, Julián Vecina: A mí, lo del contrato menor por cuantía es una
cosa que realmente es un agujero así de grande, el contrato menor por cuantía, ahí puedes ir
metiendo todo con calzador como quieras meterlo. Contrato menor por cuantía, tu contratas lo
que quieres, cuando quieres y como quieres, si está dentro de... pero buscando los intereses
del Ayuntamiento de Albuixech, en el municipio de Albuixech, si este contrato, en vez de que
nos cueste 18.000 euros, tenemos a otro arquitecto que nos cobra 10.000, pues mejor para
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Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: José Antonio.

ACTA DEL PLENO

Intervé Regidor Ciudadanos, Julián Vecina: Val. Després el Decret 530 d’ onze d’ agost, hi
ha una contractació a l’arquitecte municipal, en un contracte menor, per 18.000 euros, per a
redactar el projecte crec que era el del trinquet si no recorde mal, no ho he anotat però recorde
que era el del trinquet. Açò és aixina?
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Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Ampliable. La plaça ficava que era una plaça i
després si te llitges les bases, llig-te-les i veuràs com fica que és ampliable en cas de vacants,
mentre no prenguen possessió com a funcionaris de carrera.

nosotros porque nos ahorramos 8.000 euros para el pueblo, pero para eso hay que publicitar y
dar la opción al resto de gente con titulación que trabaje también, que no sea siempre lo
mismo, para los mismos, si no lo publicitamos, no se entera nadie, si se lo digo a mi amigo de
aquí, a mi amigo de allá, vienen ellos, me presentan presupuesto, pero todo queda en casa,
aquí lo que hace falta es transparencia e información a la gente. Y no te lo digo a ti Jose, tú
eres el secretario, se lo estoy diciendo al equipo de Gobierno, tu no tienes ninguna culpa, yo te
contesto a ti porque ellos no me hablan. Pero son ellos los que tendrían que hablar y defender
el tema, no tu, Jose. Preferiría que contestasen ellos. Es que no eres tu, perdona, pero no eres
tu el que tiene que hablar Jose, son ellos, que son los que lo hacen mal. Algú va a contestar?
Intervé Vicesecretari, José Antonio Pérez: Que contesten ellos si quieren, pero yo te puedo
hablar de la parte técnica y en la parte técnica te puedo decir que se están haciendo muchas
licitaciones.

Intervé Regidor Ciudadanos, Julián Vecina: Si no te digo que no, Jose, pero este contarto
menor, se puede hacer de otra manera, es lo que yo denuncio aquí, ¿sabes lo que te quiero
decir? Si está hecho, por ley estará bien hecho. Pero éticamente, no está bien hecho, eso es lo
que nosotros opinamos y me gustaría que alguien del equipo de Gobierno me conteste y no tu
como funcionario.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Jo te puc dir que està bé o està mal és el criteri
que s’ha seguit sempre, que se pot fer d’una altra manera, pues no te dic que no, però
legalment està fet i com és legal, pues no hi ha més que dir.
Intervé Regidor Ciudadanos, Julián Vecina: Val. Legal és. Això ho he dit jo. En cap moment
he dit que siga il·legal.

ACTA DEL PLENO

Intervé Vicesecretari, José Antonio Pérez: No, pero es que yo no puedo permitir que en el
Ayuntamiento los contratos menores sean un cajón desastre, eso no es así Julián. Es decir, se
están sacando muchas licitaciones, puede que este año se hayan hecho más de ocho o nueve
licitaciones abiertas, publicadas y están concurriendo empresas de toda España.
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Intervé Regidor Ciudadanos, Julián Vecina: Yo sé que eres un mandado como otro más.

Intervé Regidor Ciudadanos, Julián Vecina: Però que les coses es poden fer d’una altra
forma, en benefici del municipi.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Però és legal, legal.
Intervé Regidor Ciudadanos, Julián Vecina: No te dic que no, en cap moment he dit que siga
il·legal, però que les coses en benefici del poble se poden fer d’ altra forma.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Perfecte, no te dic que no.
Intervé Regidor Ciudadanos, Julián Vecina: Gràcies. Bueno, pues en això, jo Decrets, ja he
comentat tot lo que tenia que comentar.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Ja està?
Intervé Regidor Ciudadanos, Julián Vecina: En Decrets sí.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Val, pues passem al següent punt, que es...
El Pleno del Ayuntamiento se da por enterado.
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Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Legal és.

3. DAR CUENTA Y DELIBERACIÓN, EN SU CASO, DE LOS ACUERDOS
ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DESDE FECHA 16 DE JULIO
DE 2020
Se da cuenta de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local
desde el último Pleno ordinario celebrado; los borradores de las Actas
correspondientes se encuentran a disposición de los Sres. Concejales, y se refieren
a las sesiones de fecha:
de
de
de
de
de

Julio de 2020.
Julio de 2020.
Agosto de 2020.
Agosto de 2020.
Septiembre de 2020.

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Sí.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Val, un segon que busque la marca del document. Tinc
una pregunta, la veig en l’expedient 975, de fecha 21 de juliol, el número quatre del 21 de juliol.
Veig que la Junta de Govern acorda la creació de tres Consells Sectorials de Accions de
Formació e Informació dirigides als components de Associacions locals per un import de 5.500
€. Què requereix una financiació de 5.500 €? Es que no me queda clar la finalitat d’eixos diners,
a que se van a destinar?
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: José Antonio, eso es lo que se organizó para
los cursos, ¿no? Con el secretario de Líria. ¿Es eso?
Intervé Vicesecretari, José Antonio Pérez: Perdona... no... ¿Estás hablando de Consejos
Sectoriales?
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Sí, és el punt 4 de la Junta de Govern del dia 21 de juliol i
diu: “Creación de tres Consejos Sectoriales” el titul és: “Dar cuenta convocatoria de la
Excelentísima Diputación Provincial de Valencia de subvenciones destinadas a municipios y
entidades locales menores... bla, bla...” Entonces, dins d’eixe titul hi ha una actuació en la que
demaneu un import de 5.500 € per a la creació de tres Consells Sectorials, no sé si serà Rafa,
el que sap a lo millor de què va el tema, no ho sé.
Intervé Vicesecretari, José Antonio Pérez: Te lo miro yo y te lo contesto esta semana Julián,
revisaré esa Junta de Gobierno y te lo explico, ¿vale, Toni?
Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: No, puc contestar jo. Esto és una petició, una
sol·licitud de subvenció, en eixa sol·licitud de subvenció, el que se vol es que en este cas, la
diputació també ens puga finançar, accions de participació ciutadana, entre altres, les que ahi
estan reflexades, sobretot també, en la despesa que pot suposar també la formació dels
membres dels Consells Sectorials, la publicitat dels Consells Sectorials, etc.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Vale, pues ja nos pasaràs informació més detallada
perquè…
Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: Es soles per que aprovaren…

ACTA DEL PLENO

Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Puc parlar senyor Alcalde?
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Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Sí, sí, lo que passa es que al final, el que hi hagen uns
veïns del poble, vull dir que al final se juntem on digau, anem allí, se vejam, més de quatre
botelles d’aigua que puguen fer falta i quatre flyers, 5.000 € me pareix excessiu, evidentment hi
ha una justificació. Entonces, per favor, quan tingau més informació Rafa, pues me la feu
aplegar.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: Sí, en principi, ara mateix, s’està
desenvolupant la campanya dels Consells Sectorials, com tu sabràs i estem en eixe període de
formació, en el qual, a més a més, els Consells Sectorials en principi, tal com estan regulats, te
una participació de tots els partits polítics, a banda de les entitats ciutadanes i veïns en
particular, aleshores també, a mi sí que m’agradaria que per a començar també pogueren tindre
una formació i eixa és la idea de la petició de subvenció i finançament, per a que els costos
d’eixa formació, no repercuteixen directament a l’ Ajuntament, si no que pugem tenir
finançament per a tirar endavant. De moment, és una sol·licitud de subvenció, encara no està
resolta, aquí lo que se informa és de la sol·licitud.

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Perfecte. Julián.
Intervé Regidor Ciudadanos, Julián Vecina: A veure, jo en Juntes de Govern, en la del 16 de
juliol, sobre el tema, el segon punt, obra casa del metge, han hagut canvis altra vegada?
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: És el canvi que vos varem dir, s’adjudicà
l’empresa primera és la que se’n anà i s’ha adjudicat a esta i l’obra continua amb esta, no ha
hagut ningun canvi més.
Intervé Regidor Ciudadanos, Julián Vecina: Continuen bé les obres, s’està controlant bé tot?
Per a que no hi hagen problemes?
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Sí, sense problemes. Si voleu algun dia anar a
visitar l’obra, me ho digueu i anirem i se pot visitar.
Intervé Regidor Ciudadanos, Julián Vecina: No sé, a vosaltres vos abelleix visitar l’obra?
Intervé Regidora Ciudadanos, María Pilar Escamilla: Cuando se acabe.
Intervé Regidor Ciudadanos, Julián Vecina: Quan s’acabe anirem.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Què?
Intervé Regidor Ciudadanos, Julián Vecina: Que quan s’acabe anirem al càtering que
munteu.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Quan vulgueu, però invitats esteu a veure-la.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Moltes gràcies senyor Alcalde.
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Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Correcte, eixa està en Decret d’Alcaldia, sí, sí, ja m’he
donat compte, està en Decret d’Alcaldia però es Junta de Govern, pues ho deixem per al proper
ple, no es ningun problema, en qualsevol cas, duia la mateixa pregunta preparada per als precs
i preguntes, al final he vist que estava tot ahi, però bueno, ha coincidit. Pues res més de part
meua. Moltes gràcies.

ACTA DEL PLENO

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Toni, eixa…
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Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Correcte, moltes gràcies Rafa. A continuació, a vore...
després, a vore quin dia es este, el 24 de setembre, l’ altre dia, l’ última que tinguereu...

Intervé Regidor Ciudadanos, Julián Vecina: Val, després el punt cinc d’eixa mateixa Junta, el
“Plan desescalada” de l’Ajuntament, com ho heu fet? I que esteu fent en tema plan
desescalada COVID per a que se reincorpore la gent a treballar.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: José Antonio, remítele a Julián el acuerdo. Te
l’enviarem Julián.
Intervé Regidor Ciudadanos, Julián Vecina: Val. Després en la Junta de Govern del 21 de
juliol hi ha una modificació de la “ordenanza cheque-bebé”, ací, realment, què heu modificat
d’esta ordenança? Perquè com nosaltres com a regidors de l’oposició, no som partícips en la
modificació de l’ordenança, no tenim constància de res, m’agradaria saber quines modificacions
han hagut, respecte a l’anterior.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: Julián, perdona, quin punt és?
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Rafa. Ho expliques tu?

Intervé Regidor Ciudadanos, Julián Vecina: Val. Però s’aprova sempre el mateix o feu
variacions al respecte?
Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: Normalment se canvia l’any. No, això és
broma. No, en este cas, lo que sí hem variat ha sigut el que se justifique la despesa, val?
Perquè fins ara no s’estava justificant, aleshores el que hem fet es que abans de donar l’ajuda,
en la pròpia sol·licitud, ja se puga justificar la despesa, se tenen sis mesos, des de el naixement
del xiquet fins que se puga sol·licitar, aleshores sí que hi ha un temps, en el qual eixa despesa
se pot justificar i la veritat, es que està anat prou bé, a diferència de la resta d’anys que era molt
difícil que en este cas, la tècnic de l’Ajuntament anara darrere de la gent, si justificava o no
justificava.
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Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: Es l’aprovació de les bases reguladores, tots
els anys s’aproven, eh?
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Intervé Regidor Ciudadanos, Julián Vecina: Set de la Junta de Govern de 21 de juliol.

Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: Anys anteriors, per això, ara en este cas,
quan jo m’he fet càrrec del tema, sí que veia important que se poguera justificar la despesa.
Intervé Regidor Ciudadanos, Julián Vecina: Val, ara, a partir d’ ara, tu dones el
“cheque-bebé”, dones 500 € als interessats i dius que vas a controlar…
Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: No, no, no, en la pròpia sol·licitud ells aporten
ja els tiquets justificatius per valor de 500 euros.
Intervé Regidor Ciudadanos, Julián Vecina: O siga, per a rebre la subvenció, tenen que
justificar el gasto ja, haver fet el gasto, val.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: Entre altres coses, perquè, i bueno, ja te dic,
l’experiència que estem tenint és prou bona, perquè la gent en principi, tinguera o no tinguera
l’ajuda, normalment, és una despesa que se fa, normalment, aleshores…
Intervé Regidor Ciudadanos, Julián Vecina: Sí, són gastos obligatoris que tens al tindre un
nano.
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Intervé Regidor Ciudadanos, Julián Vecina: Val. El “cheque-bebé” conforme ha funcionat, se
donava 500 €, els arreplegaves, te’ls gastaves en lo que te donava la gana i mai s’ha controlat
res de res.

Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: Per això el que se està fent ja és justificar, i
bueno, en eixe sentit, se pot controlar en què s’ha gastat.
Intervé Regidor Ciudadanos, Julián Vecina: Val, lo que no heu tingut en compte és la
proposta nostra de que els tiquets estos foren…
Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: Sí que es va tenir en compte, Julián, el tema
es que, es veritat que…
Intervé Regidor Ciudadanos, Julián Vecina: No, l’heu tingut en compte perquè no l’heu ficat.
Si l’havereu tingut en compte estaria regulat ací.

Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: Sí, bé, a mi eixa reflexió…
Intervé Regidor Ciudadanos, Julián Vecina: Al cap i a l fi, al que li vas a demanar, te va a dur
el justificant, per a arreplegar els 500 euros, perquè se’ls gastarà en el poble igualment i sino
està acostumat a gastarseu en el poble, l’obligues a que eixos diners per lo menos, se’ls gaste
ací i no se’n vaja al Corte Inglés o a Galerias Preciados.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: Ja, però el tema és que tu estàs obligant a la
gent, amb lo qual…
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Intervé Regidor Ciudadanos, Julián Vecina: Val, nosaltres lo que pensem es que eixe gasto,
ja que són diners del poble, que se queden en el poble, eixos 500 € Rafa, el que te un nano, en
tres, quatre mesos, se’ls ha gastat, en el Charter, en la farmàcia i en Granell,se’ls ha gastat, es
que ja que són diners que ixen d’ ací, que se queden.

ACTA DEL PLENO

Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: L’hem tingut en compte en quan a la reflexió,
Julián, es a dir, sí que veiem prou difícil, perquè és veritat que la despesa pot ser molt plural i
moltes vegades, aquí l’ únic comerç en el qual se pot fer gasto a eixos nivells és en Consum,
aleshores sí que veiem, que això, si se pot comprar un “carrito” o qualsevol altra cosa, o roba o
lo que fora, pues bueno, tancava molt l’àmbit o la possibilitat de fer eixa despesa.

Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: Ho has dit tu, obligues a la gent, clar, jo en
principi…
Intervé Regidor Ciudadanos, Julián Vecina: Clar, perquè tu fiques les normes ací.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: Indubtablement, i després la realitat lo que
està suposant és que en lo que són despeses d’ alimentació, normalment s’estan gastant quasi
totes en el poble i el que són altre tipus de despeses, que també són necessàries per a un
xiquet, pues s’estan gastant en aquelles tendes on se pot fer el gasto, aleshores, bueno, ja te
dic, jo vaig reflexionar sobre la vostra proposta i al final vaig prendre la decisió eixa, val?
Perquè valorant-ho…
Intervé Regidor Ciudadanos, Julián Vecina: I no l’has tingut en compte.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: Home, en este cas, aixina dit.
Intervé Regidor Ciudadanos, Julián Vecina: Però que és molt fàcil regular-ho i que la gent
compleix eixa norma, eixa regulació que tu fiques, igual que ara l’obligues a eixa persona a dur
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Intervé Regidor Ciudadanos, Julián Vecina: A veure, no obligues, fiquem unes normes
Rafa…

la factura per a que reba la subvenció, abans, se l’enduia i no te justificava res, ara te justifica,
si dius que té que justificar el gasto fet en el poble, te ho va a justificar. I els diners se queden
en el poble.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: En esta segona part, tenim diferencia de
criteris.
Intervé Regidor Ciudadanos, Julián Vecina: Val.

Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: Vaig, vaig a mirar-ho.
Intervé Regidor Ciudadanos, Julián Vecina: El més lògic és que s’aprove abans de que es
facen els tallers i de generar el gasto.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: ¿Que punto era?
Intervé Regidor Ciudadanos, Julián Vecina: El punt 3 del 13 d’agost.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: A veure, ahi jo no te puc dir res, si vols ja te
contestaré, ahi me pilles una miqueta en orsai.
Intervé Regidor Ciudadanos, Julián Vecina: Val es que també, no sé, és treballar mal, dic jo.
Que passe per la Junta del 13 d’agost, un gasto de 6.420 € d’uns tallers que se fan pareix ser,
segons açò, que inicia el u de juliol, lo més lògic, en el mes de maig o juny, se haguera aprovat
açò en Junta. Tu aproves el gasto i després el generes, però, no sé, alguna explicació
m’agradaria tindre per part d’algú.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Alguna pregunta més?
Intervé Regidor Ciudadanos, Julián Vecina: I en la mateixa Junta de Govern també estan el
pago a les Associacions Culturals, Esportives i demés, de la subvenció que li correspon a les
Associacions i se’ls paga a soles el 50%. Això perquè? En el mes d’agost, quan ja deurien de
tindre-ho tot cobrat, lo més lògic és que en el mes d’ agost una Associació, la totalitat de la
subvenció la tinguera ja, no pagar-li en el mes d’agost el 50%.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: Això esta responent a l’ordenança que
aprovarem.
Intervé Regidor Ciudadanos, Julián Vecina: Està aprovà ja l’ordenança?
Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: Sí, en gener d’enguany aprovarem eixa
ordenança.
Intervé Regidor Ciudadanos, Julián Vecina: I ahi fica que en agost se paga en 50%?

ACTA DEL PLENO

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Rafa.
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Intervé Regidor Ciudadanos, Julián Vecina: Pues crec que sí tinc algo més per ací. A veure.
En la Junta de Govern del dia 13 d’agost, el punt 3. Hi ha un expedient, el 1025 “Examen y
aprobación, en su caso, del programa nutricional del verano 2020 que se propone en el
departamento de Servicios Sociales” Ací pareix que se fa algo durant el estiu del 1 al 30 de
juliol de 2020 de Escola de Conciliación familiar de Albuixech, Taller de mediación artística i
s’aprova un gasto de 6420 €. A mi ací lo que no me quadra es que unes activitats que
emprenen pareix ser que l’u de juliol, passa per la Junta de Govern del 13 d’agost. Com és
açò?
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Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Alguna més?

Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: S’adelantarà el 50% de l’import quan s’aprove
l’ajuda, l’ajuda s’aprovà en l’aprovació de pressupostos, els pressupostos s’aprovaren en abril
en ple i foren efectius a partir de juny, aleshores a partir de juny, se començà a regular, juny juliol, les dates ahi me ballen, però sí que en el moment que s’aprovaren se va començar per
part del tècnics a preparar i enviar les notificacions.
Intervé Regidor Ciudadanos, Julián Vecina: I no pot ser açò més ràpid per a que les
Associacions cobren abans? I si no en agost pagueu ja el 100%, perquè vamos... es que si ara
estàs mig any més, li pagues la segon part en el 202, és que no té lògica Rafa, pagar un 50%
de subvenció en el mes d’agost.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: Torne a dir, això està aprovat per ordenança,
serà més ràpid en la mesura en que els pressupostos s’aproven més ràpid.

Intervé Regidor Ciudadanos, Julián Vecina: Entonces me dius, que lo que estaria mal fet són
els pressupostos que s’elaboren massa tard.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: Els pressupostos estan molt ben fets perquè
els va fer Alberto, però els aprovaren tard…
Intervé Regidor Ciudadanos, Julián Vecina: Alberto és un xic que treballa bé, açò ací ho faig
jo públic.
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Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: Sí, perquè és que l’ordenança lo que
suposava és una ventaja, perquè abans, tu quan aprovaves el pressupost, no estaves
adelantant cap diners, aleshores la gent, justificava i després se li pagava, se li pagava més
tard, ara el que estem fent és dotar de liquidesa, l’ordenança proposava eixa ventaja que era
dotar de liquidesa des de el principi, el que passa és que és veritat, que el pressupost ahi
s’aprovà molt tard i tot se retrasà molt, m’entens? Però en principi, lo que està plantejat en
l’ordenança és com una ventaja, no com un inconvenient, al contrari, per això se va posar en
l’ordenança.
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Intervé Regidor Ciudadanos, Julián Vecina: O modifica l’ordenança.

Intervé Regidor Ciudadanos, Julián Vecina: És de lo milloret que teniu Alberto. Però els
pressupostos s’ aprovaren tard.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: La nostra idea és els pròxims pressupostos,
aprovar-los com a molt tard, en el ple de gener.
Intervé Regidor Ciudadanos, Julián Vecina: Val, pues jo per la meua part ha acabat ja el
tema este.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Dime, Toni.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Una pregunta, a vore si entenc bé l’ ordenança, perquè
igual m’ he perdut. Eixos diners que heu adelantat, se considera adelantat o no se considera
adelantat?
Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: Se fa un primer pagament en el moment que
diguem-ne s’aprova l’ajuda, val?I eixe primer pagament és del 50% del total.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Entonces, les subvencions m’amprenen ara, en agost,
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Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: S’aprovaren tard.

hasta agost de l’any que bé, se suposa, eixe és el ciclo.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: No, se té que pagar antes de desembre.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: Toni, normalment una ajuda, quan se fa una
subvenció, se fa per a l’any natural en el que s’està, val? Lo que estem fent ara en l’ordenança,
ara este és un any de transició, perquè és veritat que estava des de un model antic de
funcionament a un model nou, ara mateix, lo que les associacions ja saben és que, l’ajuda d’
enguany, la corresponent a l’any 20 se tindrà que justificar, per al 30 de novembre de
d’enguany, val? I la sol·licitud per a l’any 21, ja s’ està fent ja s’ha enviat una notificació a totes
les associacions, per a que presenten la seua sol·licitud de subvenció i aixina les podem tindre
en compte per a la preparació de les properes, dels pròxims pressupostos i aixina que tot vaja
més ràpid i més rodat.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Val, entonces esta volta, no se demana garantia.

Intervé Regidor PP, Antonio Devís: No se demana garantia.

Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Per a tindre un adelanto en la subvenció, l’ordenança diu
que les associacions tenen que presentar una garantia.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: No.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: No?
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu:Tenen que presentar un justificant d’entrada
d’ingressos i de gastos i lo que gasten. I tenen que justificar-ho.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Això és justificar la subvenció, però si hi ha un adelanto,
com és el cas d’ara, no? És un adelanto.

ACTA DEL PLENO

Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: Garantia de què?

Número: 2020-0006 Fecha: 27/11/2020

Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: Perdò?

Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Claro, correcte, entonces hi ha que presentar una
garantia com diu l’ordenança.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: És que no sé on diu açò de la garantia, Toni,
jo no recorde eixes paraules.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Pues lo que me ha paregut llegir, igual m’he equivocat de
paraula i no diu garantia, després ho llegiré en tranquil·litat. Però jo juraria que diu que hi ha
que presentar una garantia. Però bueno…
Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: No, no. Això ja te puc assegurar jo que no,
no.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: És ben fàcil, després ho mirem.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Vale, perfecte. Passem al punt quatre
El Pleno del Ayuntamiento se da por enterado.
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Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: És la meitat.

4. EXPEDIENTE 1151/2020. DAR CUENTA DEL INFORME RESUMEN
ANUAL DEL CONTROL INTERNO 2019
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: José Antonio. Di como esta el tema.

Se da cuenta del informe resumen anual del control interno 2019, que
copiado literalmente dice así:
I. INTRODUCCIÓN.
- Cuestiones jurídicas
De acuerdo con el artículo 37 del referido Real Decreto 424/2017, de 28 de
abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del
Sector Público Local (en adelante RDCI):
1. El órgano interventor deberá elaborar con carácter anual y con ocasión de
la aprobación de la cuenta general, el informe resumen de los resultados del control
interno señalado en el artículo 213 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales.
2. El informe resumen será remitido al Pleno, a través del Presidente de la
Corporación, y a la Intervención General de la Administración del Estado en el curso
del primer cuatrimestre de cada año y contendrá los resultados más significativos
derivados de las de las actuaciones de control financiero y de función interventora
realizadas en el ejercicio anterior.
3. La Intervención General de la Administración del Estado dictará las
instrucciones a las que habrán de ajustarse el contenido, estructura y formato del
informe resumen y deberá crear un inventario público que recoja los informes
recibidos de las Entidades Locales.
Conforme al mandato impuesto por el punto tercero de este mismo artículo,
la Intervención General de la Administración del Estado dictó la Resolución de 2 de
abril de 2020, por la que se establecen las instrucciones a las que ha de ajustarse el
contenido, estructura y formato de este informe resumen.
- Cuestiones organizativas
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Intervé Regidor Ciudadanos, Julián Vecina: No.

ACTA DEL PLENO

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Alguna aclaració?

Número: 2020-0006 Fecha: 27/11/2020

Intervé Vicesecretari, José Antonio Pérez: Es dar cuenta de un informe que se ha remitido,
que es obligatorio, sobre la fiscalización que se está realizando en el Ayuntamiento y en el
mismo, se expone que es una fiscalización de carácter limitado por el tamaño del
Ayuntamiento, que no se han emitido reparos y en el mismo se hace constar, que presenta
deficiencias el Ayuntamiento en materia de contratación, que hay muchos gastos que de
momento no han sido objeto de contratación, que son recurrentes y también en el mismo
informe se hace constar que existe un plan de contratación, en el cual están identificados,
todas esas materias que están siendo objeto de facturación recurrente sin contratos y que se
está avanzando, esa información, es la que contiene ese informe, exponer el tipo de control
que se está haciendo y exponer las carencias que tiene el Ayuntamiento y qué se está
haciendo en esas carencias.

El control interno del Ayuntamiento de Albuixech, es una función necesaria y
reservada legalmente a la Intervención municipal del Ayuntamiento de Albuixech en
el régimen de control interno regulado en el RDCI.
Se aplica en esta Entidad, en el caso de los gastos, el régimen de
fiscalización limitada de requisitos básicos y en el caso de los ingresos, la toma de
razón contable, tal y como se establece en las Bases 80 y 81 de las Bases de
Ejecución del Presupuesto 2019.

II. ALCANCE DEL INFORME RESUMEN.
a) El presente informe se basa en el control interno realizado durante el
ejercicio 2019, en base a los resultados recogidos en las siguientes actuaciones
clasificadas por funciones:
1. Función Interventora (previa): En el curso del ejercicio presupuestario
2019 no se ha procedido a la emisión de reparos por parte del órgano interventor.
2. Función control permanente y de eficacia: No se realizó PACOFI19 ni
PLANAC19 conforme al artículo 31 del RDCI, por tanto, no se recogen resultados de
estos controles. También se ha revisado el resto de informes de Intervención
numerados distintos de los anteriores.

ACTA DEL PLENO

El objetivo de este análisis es que el contenido del informe resumen
responda al objetivo de proporcionar una valoración global de la gestión económico
financiera de la entidad local deducida de todas las actuaciones de control interno
realizadas durante el ejercicio anterior, poniendo de manifiesto las debilidades,
deficiencias o incumplimientos que deben ser corregidos a través de la adopción de
las medidas que el Presidente de la Corporación incluya en el Plan de Acción 2020
(PLANAC20), regulado en el artículo 38 del RDCI.

Número: 2020-0006 Fecha: 27/11/2020

- Cuestión objetivo

La Secretaría Intervención, en el ayuntamiento de Albuixech no ha dispuesto
de los medios necesarios y suficientes para desarrollar un modelo de control eficaz
en los términos que establece el artículo 4 del RDCI, y cuya entrada en vigor fue el
1 de julio de 2018.
Durante el ejercicio presupuestario 2019 la secretaria-interventora no ha
podido ejercer sus funciones de manera continua por motivos médicos y la plaza de
vicesecretario no ha podido ser cubierta hasta Junio de 2019 existiendo por tanto
una manifiesta falta de medios para ejercer correctamente las funciones
interventoras.
Es necesario crear una infraestructura que permita llevar a cabo las
actuaciones requeridas a través del RDCI, a través de una inversión en un mayor
volumen de personal, mayor formación y medios organizativos que permitan crear
una infraestructura para llevar a cabo las actuaciones encomendadas al órgano
interventor en materia de control.
III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
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b) Medios personales y organizativos.

Se recogen los resultados especialmente significativos del control interno
2019, por su relevancia cualitativa o cuantitativa, por ser reiterativos y por suponer
deficiencias en los sistemas de control desarrollados por los órganos de gestión, es
decir, los sistemas de control establecidos por cada uno de los departamentos en su
actividad.
1. Función Interventora.
Primer resultado
Del control permanente realizado por el área de intervención en la relaciones
de pagos aprobadas por esta corporación, se ha venido informando en todas ellas
de la ausencia de procedimiento de contratación en diferentes pagos realizados de
forma recurrente.

Recomendación.
Al respecto de las carencias en materia de contratación se recomienda el
seguimiento de la evolución mensual del plan de contratación y del correcto
cumplimiento de la calendarización de todos los contratos pendientes de licitar.
2. Función control permanente y de eficacia
No existen resultados.
3. Función control mediante auditoría pública y de eficacia
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A su vez indicar que dentro de esta planificación se han sentado las bases
para la licitación electrónica de todos los procedimientos de contratación.

ACTA DEL PLENO

Informar, no obstante, en este sentido que existe una planificación en
materia de contratación en esta corporación tendente a corregir estas carencias y
normalizar toda la contratación en el Ayuntamiento de Albuixech.

IV. DEFICIENCIAS QUE REQUIEREN LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS
A TRAVÉS DE UN PLAN DE ACCIÓN (PLANAC20).
Cuando en las conclusiones se hayan señalado deficiencias que requieren la
adopción de medidas correctoras a través del plan de acción, se incluirá este
apartado detallándolas de forma concreta y somera, para facilitar tanto la adopción
de tales medidas como su seguimiento y valoración.
A la vista de las conclusiones y recomendaciones puestas de manifiesto en el
apartado anterior, se considera, que las situaciones que requieren de la elaboración
de un plan de acción, en el que se recojan las medidas de corrección a adoptar, así
como el responsable y calendario para su implementación, son las siguientes:
- Incumplimiento de la normativa en materia de contratación pública, a
través de la utilización de los procedimientos de contratación adecuados tanto por
razón de la duración como por razón de la cuantía, evitando la utilización
fraudulenta de contratos menores.
- Dotar al servicio de intervención de mayores medios personales, con la
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No existen resultados.

debida formación para poder cumplir con las obligaciones que el RGCI le atribuye.
V. VALORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DEL EJERCICIO ANTERIOR.
En este apartado no procede realizar ninguna valoración pues no existe
informe resumen de control interno anterior al presente que señalara la necesidad
de elaborar un plan de acción. Es decir, no hubo un informe resumen sobre el
control interno 2018 que estableciera la necesidad de elaborar un plan de acción
2019.

Siendo el resultado del control permanente:
x Con efectos informativos
Según el RD 424/2017 de 28 de abril, en su artículo 36, se da cuenta al Pleno
del presente Informe de Control Interno.
El Pleno del Ayuntamiento se da por enterado.
5. DAR CUENTA DEL EXPEDIENTE 1232/2020. MODIFICACIÓN DE
CRÉDITO POR GENERACIÓN DE CRÉDITOS

ACTA DEL PLENO

A la vista del mismo, el Alcalde deberá formalizar el correspondiente Plan de
Acción (PLANAC20) que determine las medidas a adoptar para subsanar las
debilidades, deficiencias, errores e incumplimientos detectados.
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De los resultados indicados en el informe descrito resumen del control
interno 2019 realizado, procede conforme al artículo 37.2 del RDCI, dar traslado del
presente informe al Alcalde para su remisión al Pleno de la Entidad Local y a la
Intervención General de la Administración del Estado en el curso del primer
cuatrimestre del año.

Intervé Regidor PSOE, Alberto Celda: Pues esta, se donà de alta en la partida 241/14.303 de
la EMCORP 2020 160/46, se modifica el crèdit de 20 a 25.123,50 i se crea per la generació de
crèdit de la subvenció del SERVEF EMCORP 2020 160/ 46, són 25.123,50 €. Esta simplement
es donar compte.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Alguna aclaració?
Se da cuenta de la Resolución de Alcaldía núm. 2020-0557 de fecha 1 de
septiembre de 2020, que copiada literalmente dice así:
“Visto el expediente tramitado para la aprobación de la modificación de
créditos n.º 1232/2020, del Presupuesto en vigor, en la modalidad de generación de
créditos, en el que consta el informe favorable del Interventor General.
En el ejercicio de las atribuciones que me confieren las Bases de Ejecución
del vigente Presupuesto en relación con los artículos 181 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, y 9.2.d), 43 y 44 del Real Decreto 500/1990 de 20 de Abril,
que desarrolla el Capítulo Primero del Título Sexto, de la Ley 39/1988, de 28 de
Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en Materia de Presupuestos
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Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Alberto.

ACUERDO
PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos n. º 1232/2020,
del Presupuesto vigente en la modalidad de generación de créditos, de acuerdo al
siguiente detalle:
Alta/Suplemento en Aplicaciones de Gastos
Aplicación

Créditos
iniciales

Modificacione Créditos
s de Crédito
finales

241

EMCORP/2020/
160/46

14303

0

TOTAL

25.123,50

25.123,50

25.123,50

25.123,50

Alta/Suplemento en Concepto de Ingresos
Aplicación económica
Capítulo

Artículo

Descripción
Concepto
4505001 SERVERF EMCORP/2020/160/46
TOTAL INGRESOS

Euros
25.123,50
25.123,50

JUSTIFICACIÓN
Para proceder a la generación de crédito será requisito indispensable:
- El reconocimiento del derecho o la existencia formal del compromiso firme
de aportación en el caso de aportaciones o compromisos firmes de aportación, de
personas físicas o jurídicas para financiar, juntamente con la Entidad local o con
alguno de sus Organismos autónomos, gastos que por su naturaleza estén
comprendidos en los fines u objetivos de los mismos.
SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente resolución
en la primera sesión ordinaria que este celebre, de conformidad con lo establecido
en el artículo 42 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.
El Pleno del Ayuntamiento se da por enterado.
6. EXPEDIENTE 1306/2020. DAR CUENTA
MODIFICACIÓN DE CRÉDITO POR GENERACIÓN

DEL

EXPEDIENTE

DE

Intervé Regidor PSOE, Alberto Celda: Este lo mateix, se dóna de alta en la partida
326/13.000 de Retribucions de Serveis Complementaris d’Educació, que tenia un crèdit inicial
de 74.900, se modifica el crèdit en 2.490,50, queda un crèdit final de 77.390,50 €, també se
modifica la partida 326/22.799 de Monitors de Reforç Escolar del Programa Exclusió Caixa

ACTA DEL PLENO

La mencionada generación se financiará con cargo a los mayores derechos
reconocidos en los siguientes:
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Económica
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Progr.

Descripción

Bank en 2.490,50€. Se genera de la partida del donatiu de Caixa Bank “Programa Refuerzo
Escolar Exclusión” que són 4.981€, esta lo mateix, és donar compte de la generació de crèdit.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Alguna aclaració?
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: No.
Se da cuenta de la Resolución de Alcaldía núm. 2020-0582 de fecha 18 de
septiembre de 2020, que copiada literalmente dice así:

RESUELVO
PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos n. 1306/2020,
del Presupuesto vigente en la modalidad de Generación de crédito, de acuerdo al
siguiente detalle:
Alta / Suplemento gasto
Créditos Modificac.
iniciales Crédito

Progr

Económic
a

326

13000

Retribuciones servicios
complementarios educación

74.900 € 2.490,50 €

326

22799

Monitores refuerzo escolar
programa exclusión
0 € 2.490,50 €
Caixabank
Alta/Suplemento en Concepto de Ingresos

Créditos
finales

77.390,50 €
2.490,50 €

Aplicación económica
Capítulo
Artículo Concepto
47000

Descripción

Euros

Donativo Caixabank programa
refuerzo escolar exclusión.

4.981,00 €

JUSTIFICACIÓN
Para proceder a la generación de crédito será requisito indispensable:
- El reconocimiento del derecho o la existencia formal del compromiso firme
de aportación en el caso de aportaciones o compromisos firmes de aportación, de
personas físicas o jurídicas para financiar, juntamente con la Entidad local o con

Cód. Validación: 7LLX5QSYGRHD5NS75JSFKTR97 | Verificación: https://albuixech.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 21 de 82

Descripción

Aplicación

ACTA DEL PLENO

En el ejercicio de las atribuciones que me confieren las Bases de Ejecución
del vigente Presupuesto en relación con los artículos 181 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, y 9.2.d), 43 y 44 del Real Decreto 500/1990 de 20 de Abril,
que desarrolla el Capítulo Primero del Título Sexto, de la Ley 39/1988, de 28 de
Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en Materia de Presupuestos
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“Visto el expediente tramitado para la aprobación de la modificación de
créditos nº 1306/2020 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de generación de
créditos, en el que consta el informe favorable de la Intervención Municipal.

alguno de sus Organismos autónomos, gastos que por su naturaleza estén
comprendidos en los fines u objetivos de los mismos/enajenaciones de bienes de la
Entidad local o de sus Organismos autónomos. Obra en el expediente resolución de
la Generalitat Valenciana de concesión de subvención.
SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente resolución
en la primera sesión ordinaria que este celebre, de conformidad con lo establecido
en el artículo 42 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.
El Pleno del Ayuntamiento se da por enterado.

Intervé Regidor Ciudadanos, Julián Vecina: Sí, jo ací, pues fer unes preguntes al respecte.
Segons entenc jo, ací hi han 6.000 euros que se van a destinar a fer les proves PCR al
personal de l’Ajuntament i als Regidors de la corporació, que ens va dir l’Alcalde si volíem
fer-se-la, cosa que jo i el meu equip, hem desestimat fer-se la prova.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: Ah si? Que sort, perquè a mi no m’han dit res.
Intervé Regidora PSOE, María Marta Ruiz: No se l’hem fet ningun Regidor, Julián.
Intervé Regidor Ciudadanos, Julián Vecina: Jo, l’altre dia vaig fer públic que no vull fer-me la
prova perquè considere que es un gasto que l’Ajuntament no té que assumir, és la nostra
opinió, ja nosaltres no se l’anem a fer però el senyor Alcalde, nos preguntà si volíem fer-se la
prova l’altre dia en la Comissió Informativa.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: Ja, ho desconeixia, perquè nosaltres no…
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Han vingut hui a fer-se-la.
Intervé Regidora PSOE, María Marta Ruiz: De fet, les hem fet este matí.
Intervé Regidor Ciudadanos, Julián Vecina: Les heu fet ja? Val. Jo ací, la pregunta meua és,
quins avantatges té l’Ajuntament d’Albuixech o el personal de l’Ajuntament en fer estes proves i
gastar-se 6.000 € en les proves PCR.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Pues el PCR i la Serologia esta, per a saber,
indistintament del PCR, que tots sabem lo que és el PCR, i si no nos ho pot explicar Cynthia,
que té més experiència que tots nosaltres i simplement s’ha fet la Serologia també. Per saber si
algú ho ha passat o no. És una cosa, que ja te ho remitiré que està tot.
Intervé Regidor Ciudadanos, Julián Vecina: No és la pregunta que jo te he fet. Jo la pregunta
que faig és, quin benefici té l’Ajuntament o el personal, perquè tu hui, conforme ha dit Marta,
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Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Alguna aclaració?
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Intervé Regidor PSOE, Alberto Celda: Esta se dóna de alta en la partida 920/ 227.900 en
prevenció de Salut de Personal se contracta el servei de proves PCR i Serologia COVID 19, del
personal de l’Ajuntament, que tenia un crèdit inicial de 6.500€ i se li fa una transferència de
crèdit de 6.000€, queda un crèdit final de 12.500 € i se genera de la partida 342/2.370.601 del
manteniment de la piscina que tenia un crèdit inicial de 15.000€, se fa una transferència de
crèdit de 6.000€ i queda un crèdit final de 9.000€.I esta sí que hi ha que…

ACTA DEL PLENO

7.
EXPEDIENTE
1233/2020.
MODIFICACIÓN
DE
CRÉDITO.
TRANSFERENCIA DE CRÉDITO MANTENIMIENTO PISCINA A OTRAS PARTIDAS

heu fet la prova PCR i l’altra al personal de l’Ajuntament. S’ha gastat l’Ajuntament 6.000 euros,
per a què? Ara, si te ix un positiu o no, la setmana que ve, vas a fer la prova una altra vegada?
Te vas a gastar 6.000 € més? Lo més lògic és, quan una persona té símptomes, va a la
Seguretat Social, se fa la prova, a l’Ajuntament d’Albuixech no li costa ni un duro i se confina
qui se tinga que confinar, però, gastar-te 6.000 €, perquè sí, jo veig que és tirar els diners,
perquè la prova que has fet hui, la setmana que ve, no te val per a res, perquè el que no està
hui infectat en el COVID, pot estar la setmana que ve o demà.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: I algú pot saber que ho ha passat també.
Intervé Regidor Ciudadanos, Julián Vecina: Ja, però a mi lo mateix me dóna saber si ho he
passat o no ho he passat. Encara que ho haja passat, puc arreplegar una altra vegada.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Va ser a petició dels treballadors, l’Ajuntament
ho ha cregut convenient i s’ha fet. Passem a votar. Vots a favor?

Intervé Regidor Ciudadanos, Julián Vecina: No, a vore, es que realment, no…
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Va ser una petició dels treballadors i l’equip de
Govern ho tingué en compte i ho acceptà, ja està, no ha hagut més volta de fulla, ni més
beneficis, ni més inconvenients, simplement va ser una petició dels treballadors que va ser
acceptada.
Intervé Regidor Ciudadanos, Julián Vecina: Eixa petició, vull que me arribe a mi. Jose.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Li la enviarem.
Intervé Regidor Ciudadanos, Julián Vecina: La mesa de negociación donde se trató y el
expediente, que me llegue, por favor.

ACTA DEL PLENO

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: No, si ja te he donat l’explicació, o vols seguir
parlant del tema?
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Intervé Regidor Ciudadanos, Julián Vecina: Me talles la paraula, no me deixes parlar?

Intervé Regidor Ciudadanos, José Manuel Riquelme: Pepe, estem en el punt set encara.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Què, encara estem en el mateix punt? Vale,
vale. Qui vol preguntar?
Intervé Regidor Ciudadanos, Julián Vecina: A vore, estem en el punt que ha parlat Alberto de
la modificació de crèdit, de la piscina on fiqueu els 6.000 € del COVID.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Ja està l’explicació. Quina explicació més
voleu?
Intervé Regidora PSOE, María Marta Ruiz: No, però no hi ha que votar res.
Intervé Regidor Ciudadanos, Julián Vecina: Que no hi ha que votar.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Que sí que hi ha que votar, vots a favor? En
contra?
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Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Passem a votar la modificació. Vots a favor?
Vots en contra? Abstencions?

Intervé Regidor Ciudadanos, Julián Vecina: Si està en la Comissió Especial de Comptes, no
es donar compte ací? Està en la Comissió Especial de Comptes, ací se dóna Compte, no?
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: No.
Intervé Vicesecretari, José Antonio Pérez: Las Generaciones de Crédito se dan cuenta, los
expedientes de transferencia se someten a votación y las decisiones que se toman en el seno
especial de cuentas, no tienen carácter vinculante.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Bueno, ja, vots a favor? Són huit. Vots en
contra? Abstencions? Julián, no vos veig. Qui ha votat a favor?
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Nosaltres, Pepe.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Qui s’absten?

El Pleno del Ayuntamiento, con los votos a favor de los cuatro concejales del
grupo PSOE, el de los dos concejales del grupo COMPROMÍS, y el de los dos
concejales del grupo POPULAR, y con la abstención de los tres concejales del grupo
CIUDADANOS, ACUERDA:
PRIMERO.- Aprobar el expediente de modificación de créditos n.º 1233/2020,
con la modalidad de transferencia de créditos, de acuerdo al siguiente detalle:
Alta en Aplicaciones de Gastos
Aplicación
Progr.

920

Descripción

Créditos Transferencia
iniciales s de crédito

Créditos
finales

Económica

227900

PREVENCION
SALUD
PERSONAL: Contrato
servicio pruebas PCR y
6.500 €
SEROLOGIA COVID 19
personal
Ayto.
Albuixech.
TOTAL

6.500 €

6.000 €

6.000 €

12.500 €

12.500 €

SEGUNDO.-Esta modificación del Presupuesto Municipal no altera la cuantía
total del mismo es por ello, que en este caso, no resulta necesario presentar
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Visto el informe de Secretaría sobre la Legislación aplicable y el
procedimiento a seguir, vista la Memoria de Alcaldía y el informe de Intervención,
así como el certificado de disponibilidad de crédito a minorar, y de conformidad con
lo establecido en los artículos 179.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo
y 40.3 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo
I, del Título VI, de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales,

ACTA DEL PLENO

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Abstenció, vale, S’aprova per huit vots a favor i
tres abstencions. Passem al punt huit.
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Intervé Regidora PSOE, María Marta Ruiz: Els tres de Ciudadanos.

informe evaluando la Estabilidad Presupuestaria con motivo de dicha modificación
Presupuestaria, ya que la misma no altera la cuantía del Presupuesto.
La financiación de las altas de gastos se realizará conforme las siguientes
bajas en aplicaciones de gastos:
Bajas en Aplicaciones de Gastos

342

2270601

MANTENIMIENTO DE
LA PISCINA
TOTAL

Transferencias Créditos
de crédito
finales

15.000 €

6.000 €

9.000 €

15.000 €

6.000 €

9.000 €

TERCERO.- La aprobación de esta modificación de créditos viene justificada
en la necesidad de acometer gastos este ejercicio que no se pueden demorar al
siguiente ejercicio presupuestario así como la existencia de crédito sobrante en
algunas partidas que no se van a ejecutar o cuya ejecución ha supuesto un coste
inferior al presupuestado.
CUARTO.- Las Entidades Locales regularán en las bases de ejecución del
Presupuesto el régimen de transferencias estableciendo, en cada caso, el órgano
competente para autorizarlas.
Establece la base nº 14 del presente presupuesto en su apartado 2 que la
aprobación de los expedientes de transferencia de crédito corresponde al
Ayuntamiento Pleno cuando afecten a aplicaciones presupuestarias de distintas
áreas de gasto excepto en el caso de que las altas y bajas afecten a créditos de
personal.
No obstante y en virtud de lo establecido en el artículo 179.2 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en el artículo 40.3 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I, del Título VI, del de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en
materia de Presupuestos, la aprobación de las transferencias entre distintos áreas
de gasto será competencia del Pleno de la Corporación, salvo cuando afecten a
créditos de personal donde la misma podrá ser aprobada por Alcalde.
QUINTO.- Contra su aprobación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, los
interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en
la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 43 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.
A su vez 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 dispone
en su apartado 4 del art. 179 que las modificaciones presupuestarias a que se
refiere este artículo, en cuanto sean aprobadas por el pleno, seguirán las normas
sobre información, reclamaciones, recursos y publicidad a que se refieren los
artículos 169,170 y 171 de la Ley.
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Económica

Créditos
iniciales
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Progr.

Descripción

ACTA DEL PLENO

Aplicación

8.
EXPEDIENTE
1235/2020.
MODIFICACIÓN
DE
CRÉDITO.
SUPLEMENTO EMCORP CON REMANENTE DE GASTOS GENERALES
Intervé Regidor PSOE, Alberto Celda: Esta se suplementa la partida de l’EMCORP 2020
160/46 que tenia un crèdit inicial, com he dit antes, de 25.123,50, se suplementa en 4.242,
queda un crèdit final de 29.365,65, i se finança a càrrec del remanent de tresoreria de l’any
passat en l’import de 4.242 €.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Passem a votar. Vots a favor? Vots en contra?
Abstencions?
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: S’abstenim.

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 la abstención de
los tres concejales del grupo CIUDADANOS, y de los dos concejales del grupo
POPULAR, ACUERDA:
PRIMERO.- Aprobar el expediente de modificación de créditos n.º 1235/2020,
con la modalidad de suplemento de créditos, de acuerdo al siguiente detalle:

Número: 2020-0006 Fecha: 27/11/2020

Visto el informe de Secretaría sobre la Legislación aplicable y el
procedimiento a seguir, vista la Memoria de Alcaldía y el informe de Intervención,
así como el certificado de disponibilidad de crédito a minorar, y de conformidad con
lo establecido en los artículos 179.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo
y 40.3 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo
I, del Título VI, de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales.

ACTA DEL PLENO

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Vale. S’aprova per sis a favor i cinc
abstencions. Passem al nou.

Aplicación
241.14303

Descripción

Créditos
iniciales
EMCORP/2020/160/46 25.123,50

Suplemento
de crédito
4.242,00

Créditos
finales
29.365,65

TOTAL

4.242,00

29.365,65

25.123,50

SEGUNDO. Financiación.
Esta modificación se financia con cargo al remanente de Tesorería del
ejercicio anterior, en los siguientes términos:
Suplementos en Concepto de Ingresos
Aplicación
Progr.

Descripción

Euros

Económica
870

REMANENTE DE TESORERIA

4.242,00
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Suplementos en Aplicaciones de Gastos

TOTAL

4.242,00

TERCERO.- Justificación
El carácter especifico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de
demorarlo a ejercicios posteriores.
9.
EXPEDIENTE
1320/2020.
MODIFICACIÓN
DE
CRÉDITO.
TRANSFERENCIA PARA COMPRA TABLETS EPA Y ADQUISICIÓN MATERIAL
INFORMÁTICO

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Vale, s’aprova per unanimitat, gràcies.
Visto el informe de Secretaría sobre la Legislación aplicable y el
procedimiento a seguir, vista la Memoria de Alcaldía y el informe de Intervención,
así como el certificado de disponibilidad de crédito a minorar, y de conformidad con
lo establecido en los artículos 179.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo
y 40.3 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo
I, del Título VI, de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales.
El Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad de los Sres. Concejales,
ACUERDA:
PRIMERO.- Aprobar el expediente de modificación de créditos n.º 1320/2020,
con la modalidad de transferencia de créditos, de acuerdo al siguiente detalle:
Alta en Aplicaciones de Gastos
Aplicación
Progr.
920

Descripción

Créditos Transferencias
iniciales
de crédito

Créditos
finales

Económica
62600

Adquisición material
informático
TOTAL

5000 €

4000 €

9.000 €

5.000 €

4.000 €

9.000 €

SEGUNDO.-Esta modificación del Presupuesto Municipal no altera la cuantía
total del mismo es por ello, que en este caso, no resulta necesario presentar
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Intervé Regidor PP, Antonio Devís:A favor.
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Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Alguna aclaració? Passem a votar el punt, vots
a favor?

ACTA DEL PLENO

Intervé Regidor PSOE, Alberto Celda: Esta es transfereix a la partida d’adquisició de material
informàtic, d’un crèdit inicial de 5.000 €, se fa una transferència de crèdit de 4.000€ i queda un
crèdit final de 9.000 €. Es dóna de baixa en la partida d’adquisició de mobiliari urbà, que tenia
un crèdit inicial de 11.000€, es fa la transferència de crèdit de 4.000€, entonces queda un crèdit
final de 7.000 €.

informe evaluando la Estabilidad Presupuestaria con motivo de dicha modificación
Presupuestaria, ya que la misma no altera la cuantía del Presupuesto.
La financiación de las altas de gastos se realizará conforme las siguientes
bajas en aplicaciones de gastos:

Económica

171

62500

Adquisición
mobiliario
urbano
TOTAL

Créditos
iniciales

Transferencia Créditos
s de crédito
finales

11.000 €

4.000 €

7.000 €

11.000 €

4.000 €

7.000 €

TERCERO.- La aprobación de esta modificación de créditos viene justificada
en la necesidad de acometer gastos este ejercicio que no se pueden demorar al
siguiente ejercicio presupuestario así como la existencia de crédito sobrante en
algunas partidas que no se van a ejecutar o cuya ejecución ha supuesto un coste
inferior al presupuestado.
CUARTO.- Las Entidades Locales regularán en las bases de ejecución del
Presupuesto el régimen de transferencias estableciendo, en cada caso, el órgano
competente para autorizarlas.
Establece la base nº 14 del presente presupuesto en su apartado 2 que la
aprobación de los expedientes de transferencia de crédito corresponde al
Ayuntamiento Pleno cuando afecten a aplicaciones presupuestarias de distintas
áreas de gasto excepto en el caso de que las altas y bajas afecten a créditos de
personal.
No obstante y en virtud de lo establecido en el artículo 179.2 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en el artículo 40.3 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I, del Título VI, del de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en
materia de Presupuestos, la aprobación de las transferencias entre distintos áreas
de gasto será competencia del Pleno de la Corporación, salvo cuando afecten a
créditos de personal donde la misma podrá ser aprobada por Alcalde.
QUINTO.- Contra su aprobación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, los
interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en
la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 43 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.
A su vez 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 dispone
en su apartado 4 del art. 179 que las modificaciones presupuestarias a que se
refiere este artículo, en cuanto sean aprobadas por el pleno, seguirán las normas
sobre información, reclamaciones, recursos y publicidad a que se refieren los
artículos 169,170 y 171 de la Ley.
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Progr.

Descripción
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Aplicación

ACTA DEL PLENO

Bajas en Aplicaciones de Gastos

10. EXPEDIENTE 1041/2020. EXAMEN Y APROBACIÓN, EN SU CASO,
DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE
ALBUIXECH.
Se da cuenta del texto del Reglamento de Organización Municipal del
Ayuntamiento de Albuixech, que copiado literalmente dice así:

Articulo 1.
El Ayuntamiento de Albuixech se integra por los Concejales elegidos
mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto y por el Alcalde elegido
por los Concejales, todo ello en los términos que establezca la legislación electoral
general.
Artículo 2.
La organización y el funcionamiento del Ayuntamiento de Albuixech se
regirán por la legislación básica del Estado, Leyes de la Comunidad Autónoma sobre
Régimen Local y las disposiciones de este Reglamento Orgánico, y demás
disposiciones aplicables.
Artículo 3.
De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía de la
Comunidad Valenciana, Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano y demás
disposiciones aplicables, el funcionamiento oral y escrito tanto de los órganos de
gobierno como de los administrativos del Ayuntamiento de Albuixech podrá llevarse
a cabo indistintamente en las lenguas oficiales reconocidas de la Comunidad
Valenciana: valenciano y castellano.
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TÍTULO PRELIMINAR CONSTITUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DISPOSICIONES
GENERALES
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En aras a mejorar el funcionamiento de los órganos decisorios de esta
Corporación se estima conveniente hacer uso de dicha potestad para completar la
normativa general sobre funcionamiento de las Corporaciones Locales e introducir
en ella aquellas innovaciones y concreciones necesarias para mejorar su actuación
y permitir las peculiaridades de su actividad política e introducir en la vida
municipal la participación de los ciudadanos a través de los Consejos Sectoriales y
mediante la comunicación directa de aquellos en las Comisiones informativas, en
los órganos de los Consejos Sectoriales y con los miembros de la Corporación tras
las sesiones plenarias.

ACTA DEL PLENO

“Desarrollando la autonomía reconocida en el artículo 140 de la Constitución,
la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en sus
artículos 4.1 a) y 22.2.d), en relación con los arts. 20.2 y 49, reconoce al Pleno de
los municipios la potestad de auto-organizarse facultándoles para aprobar las
normas que han de regir su organización y funcionamiento en función de sus
peculiaridades y necesidades, siempre que esta potestad se ejerza dentro de los
límites establecidos en dicha Ley y en las Leyes dictadas por las respectivas
Comunidades Autónomas.

TÍTULO I DE LOS CONCEJALES CAPÍTULO I: DERECHOS Y DEBERES DE LOS
CONCEJALES.
Artículo 4.
Los miembros de la Corporación Municipal una vez tomada posesión de su
cargo y hasta la terminación de su mandato, tienen derecho a los honores,
prerrogativas y distinciones propias del cargo que se establezcan por las leyes
estatales, autonómicas y reglamentos municipales que regulen estas materias, y
están obligados al estricto cumplimiento de los deberes inherentes a aquél.
Artículo 5.

1.-Todos los concejales electos están obligados a formular antes de la toma
de posesión de su cargo, declaración de bienes patrimoniales y de participación en
sociedades de todo tipo, así como de causas de incompatibilidad y de cualquier
actividad que les proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos o que
afecten al ámbito de competencias de la corporación.
2.-Igualmente deberán formular declaración de las variaciones que se
produzcan a lo largo del mandato y al final del mismo.
3.-A tal efecto se constituye el registro de Intereses del Ayuntamiento en
soporte informático, bajo la dirección y custodia de la Secretaría general de este
Ayuntamiento.

ACTA DEL PLENO

Artículo 6.
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Los miembros de la Corporación no podrán invocar o hacer uso de su
condición de concejal, Teniente de alcalde o Alcalde, para el ejercicio de cualquier
actividad mercantil, industrial o profesional ni para obtener ventajas en su actividad
cotidiana de carácter privado.

5.- Serán publicadas en el plazo máximo de un mes desde su
correspondiente formulación, en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia, y en
todo caso a la finalización del mandato mediante edicto firmado por el Alcalde, del
que se dará previamente conocimiento a los interesados a los efectos oportunos;
las relativas a la mera modificación de las circunstancias de hecho serán publicadas
en conjunto durante el primer trimestre del año, con referencia a las modificaciones
acaecidas durante el año precedente. La publicación integrará el conjunto de datos
manifestados, según los modelos de declaraciones aprobados por Pleno,
omitiéndose datos de localización de bienes y salvaguardando la privacidad y
seguridad de los titulares.
Artículo 7.
1.- Todos los miembros de la Corporación tienen el derecho y el deber de
asistir con voz y voto a las sesiones del Ayuntamiento Pleno, comisiones y a las de
aquéllos otros órganos colegiados de los que formen parte.
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4.- Las declaraciones se formularán en los modelos que a tal efecto, y de
conformidad con lo establecido en la legislación vigente, apruebe el Pleno de la
Corporación.

2.-Los miembros de la Corporación que por causa justificada no puedan
concurrir a las sesiones de los órganos colegiados deberán comunicarlo con la
antelación suficiente al Alcalde o al Presidente respectivo.
Artículo 8.
1.- Los miembros de la Corporación tienen derecho a votar libremente en el
Pleno y en las comisiones informativas de que forman parte. También tendrán
derecho a intervenir en los debates con arreglo a lo dispuesto en este Reglamento.
2.- Estarán obligados a observar la debida cortesía y a respetar las normas
de funcionamiento de los órganos de la Corporación, así como a guardar secreto de
las deliberaciones que tengan este carácter.

3.- Los servicios técnicos municipales procurarán que el sistema de correo
electrónico permita en todos los casos ofrecer confirmaciones de lectura o rechazos
para el caso de no lectura, lo cual servirá a efectos de acreditar la recepción de
comunicaciones internas con plenos efectos para los correspondientes expedientes.
Artículo 10.
Los concejales tienen la obligación de preservar la confidencialidad de la
información que se les facilite para el desarrollo de su función, en los términos
dispuestos en cada caso por la Legislación y restante normativa que resulte de
aplicación. Especialmente guardarán reserva en lo relacionado con información que
pueda afectar a los derechos y libertades de los ciudadanos reconocidos por la
Constitución, así como en relación con todos aquellos datos de carácter personal a
los que accedan en ejercicio de su labor. Esta confidencialidad obliga igualmente a
evitar la reproducción de la documentación, en soporte ya sea físico o electrónico,
que les sea facilitada para su conocimiento.
Artículo 11.
1.- Los miembros de la corporación que desempeñen el ejercicio de su cargo
con dedicación parcial o exclusiva, percibirán una asignación económica y serán
dados de alta en el régimen general de la Seguridad Social. Su percepción será
incompatible con la de cualquier otra retribución con cargo a los Presupuesto de las
administraciones Públicas y de los entes, Organismos y Empresas de ellas
dependientes.
2.-Los miembros de las Corporaciones locales podrán percibir
indemnizaciones en la cuantía y condiciones que acuerde el pleno de la
Corporación.
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2.- Asimismo, todos los concejales accederán desde los equipos municipales
dotados de las correspondientes garantías de seguridad y con contraseña de
acceso.

ACTA DEL PLENO

1.- Todos los concejales de la corporación dispondrán de una dirección de
correo electrónico personal con el fin de facilitar la comunicación institucional con
los órganos municipales, sin perjuicio de la dirección propia del grupo municipal
correspondiente.
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Artículo 9.

3.-El régimen retributivo se fijará en la primera sesión que celebre el Pleno
una vez constituido tras las elecciones, y tendrá vigencia hasta la finalización del
mandato, sin perjuicio de las modificaciones que a lo largo del mismo, se efectúen a
través de las correspondientes modificaciones presupuestarias.
4. Todas las percepciones de los miembros de la corporación estarán sujetas
a las normas tributarias de carácter general que correspondan.
5. Los derechos económicos de los concejales son renunciables, mediante
escrito formalizado ante la Secretaría municipal, del que se dará traslado a la
dependencia correspondiente para su efectividad.

2. La condición de concejal será incompatible con la de cualquier empleo
remunerado con cargo al Ayuntamiento, empresas, fundaciones u otros organismos
que pudieran crearse.
TÍTULO II DE LOS GRUPOS MUNICIPALES
Artículo 13.
1.- Los miembros de la Corporación Municipal a efectos de su actuación
corporativa se constituirán en grupos.
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1. Los Concejales estarán sujetos a las causas de incompatibilidad e
incapacidad establecidas en la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los
conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la
Administración General del Estado, en los Arts. 6, 7, 177 y 178 y demás
concordantes de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General 5/1985 de 19 de
junio, del Texto refundido de la Ley de Contratos del sector público aprobado por
Real Decreto legislativo 3/2011 de 14 de noviembre y demás disposiciones que les
sean de aplicación en cada momento.

ACTA DEL PLENO

Artículo 12.

3.- En ningún caso podrán constituir grupo político propio los concejales
pertenecientes a formaciones políticas que no se hayan presentado como tales
miembros de la correspondiente candidatura ante el electorado.
4.- Los grupos se constituirán en el plazo de cinco días a contar desde la
constitución de la Corporación mediante escrito registrado en el registro General de
Entrada, dirigido al Alcalde y firmado por todos los que decidan integrarlo,
señalando el nombre del que designen Portavoz y Suplente del Portavoz.
Artículo 14.
1. Los miembros de la corporación tendrán derecho al uso de las salas o
locales de reuniones de que disponga el Ayuntamiento. La utilización de dichas
salas o locales y lo que respecta a días, horarios, atención de personal o similares
serán autorizados por el Alcalde o miembro de la Corporación en quien delegue,
siempre que lo hayan solicitado por escrito, indicando la finalidad del acto, con una
antelación mínima de 5 días hábiles y no tuviese comprometido previamente el uso
del local solicitado. Las solicitudes de utilización de espacios deberán ser resueltas
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2.- Ningún concejal podrá pertenecer simultáneamente a más de un grupo
político municipal.

y comunicadas en el plazo máximo de tres días hábiles a contar desde el día
siguiente a la solicitud de uso del espacio.
2. Tendrán prioridad en la utilización de las salas y locales, los actos de
carácter institucional que realice el ayuntamiento.
3.Los grupos políticos con representación en el ayuntamiento de Albuixech
dispondrán de un despacho para sus reuniones de trabajo dentro de las
instalaciones del Ayuntamiento en el horario de apertura de las instalaciones
municipales.
4.En el supuesto de diferencias de tamaño entre los mismos será el alcalde
quien proceda a la asignación de despachos a cada grupo atendiendo a su
representación municipal al inicio de cada legislatura.

2. Si no se produce su integración en la forma prevista en el párrafo anterior,
tendrá el reconocimiento de no adscrito.
Artículo 16.
1. Durante el mandato de la Corporación, cada Grupo Político Municipal
podrá variar a sus representares en los órganos colegiados mediante escrito de su
portavoz presentado en la forma prevista en el artículo anterior.
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1. Cuando para cubrir una baja se produzca la incorporación al Ayuntamiento
de un Concejal, dispondrá de un plazo de 5 días hábiles, a partir de la sesión del
Pleno en que asuma su cargo, para integrarse en el Grupo Político Municipal según
el artículo 16 del presente Reglamento, lo cual acreditará mediante escrito firmado
por él y por el Portavoz del Grupo en que se integre presentado en la Secretaria
General de la Corporación.

ACTA DEL PLENO

Artículo 15.

a) Si la baja ha de ser cubierta por otro integrante de la misma lista
electoral, por el Portavoz del Grupo se realizará la designación definitiva una vez
incorporado el nuevo concejal a la Corporación.
b) Si la baja se produce por pase al reconocimiento de no adscrito, el
Concejal que da lugar a que un antiguo Grupo quede sin representación en el
órgano colegiado, causará automáticamente baja en el mismo como representante
del citado Grupo.
3.- El Grupo en el que causó baja designará un nuevo representante en ese
órgano colegiado en la forma prevista en el primer párrafo de este artículo; y todo
ello sin perjuicio de la posibilidad de implementar una nueva articulación de la
composición del correspondiente órgano, en su caso.
Artículo 17.
1. Si la variación en el número de componentes de cada Grupo político
Municipal a lo largo del mandato de la Corporación, determinase variaciones
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2. Si como consecuencia de la baja de un Concejal en un Grupo Político este
quedare sin representación en un órgano colegiado complementario o se alterase la
proporcionalidad de la representación, se procederá a la siguiente forma:

sustanciales en la proporcionalidad con que han de estar representados los Grupos
Políticos Municipales en los órganos colegiados complementarios, en la primera
sesión que el Ayuntamiento Pleno celebre, la Corporación modificará el número de
representantes de cada Grupo Municipal en dichos órganos complementarios.
2. Los Grupos Políticos Municipales deberán adaptar sus designaciones de
representantes al nuevo número de éstos que les corresponda en el plazo de 15
días; de no realizarse, el Alcalde podrá, libremente, decretar el cese de tantos como
excedan, quedando sin proveer las nuevas plazas asignadas a aquellos Grupos que
no realicen la designación.

CAPITULO II DEL ALCALDE
Artículo 19.
1. El Alcalde es el Presidente de la Corporación y dirige el Gobierno y la
Administración Municipal.
2.- El Alcalde ostenta las atribuciones conferidas en la legislación general y
autonómica de régimen Local y demás por las que se le atribuyan competencias.
Asume asimismo, sin perjuicio de su posible delegación que habrá de ser expresa,
las responsabilidades que procedan en materia de seguridad y prevención de
riesgos laborales.
Artículo 20.
1.- El Alcalde podrá delegar sus atribuciones en los términos expuestos en la
legislación aplicable reguladora del Régimen Local, estatal y autonómica.
2.- Las delegaciones que a tal efecto se efectúen se ejercerán en los
términos en los que sean dispuestas, ya sea con carácter genérico o especial.
3.- No obstante lo anterior, y sin perjuicio de que los correspondientes actos
administrativos deben ser adoptados por el órgano competente en cada caso, la
Alcaldía podrá en cualquier momento ejercer su competencia en materia de
representación del Ayuntamiento con el fin de suscribir cualquier clase de
documentos, convenios, acuerdos, etc. que deriven directamente de actos
administrativos previamente aprobados por órgano competente.
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2. Son órganos complementarios: La Junta de Portavoces. Los Consejos
sectoriales que se constituyan. Las comisiones informativas. La comisión especial
de cuentas. Los concejales delegados. 3.- En los órganos complementarios citados
se garantizará la presencia de al menos un representante de cada uno de los
Grupos Políticos Municipales.

ACTA DEL PLENO

Artículo 18.
1. La organización municipal necesaria está integrada por los siguientes
órganos: El Pleno, El Alcalde y los tenientes de Alcalde. A su vez por acuerdo del
pleno se constituyó como órgano, no siendo necesario en función del tamaño de
esta población, la Junta de Gobierno Local como apoyo al alcalde en el ejercicio de
sus funciones de gobierno.
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TÍTULO III DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL CAPITULO I AUTORIDADES Y
ORGANISMOS MUNICIPALES

Artículo 21.
1.- En el ámbito de sus competencias el Alcalde podrá dictar bandos y
aprobar decretos, así como dictar instrucciones internas de obligado cumplimiento.
2.- Los decretos del Alcalde tomarán forma de resoluciones, y serán
tramitadas y notificadas en la forma legalmente exigible.
3.- Las instrucciones internas se dictarán con el fin de dirigir y/o coordinar la
actividad de los órganos municipales.
CAPÍTULO III DE LOS TENIENTES DE ALCALDE

2.- Los Tenientes de Alcalde ejercerán, por delegación, las atribuciones que
el Alcalde les confiera.
CAPÍTULO IV DEL AYUNTAMIENTO PLENO
Artículo 23.
1. El Ayuntamiento Pleno integrado por los Concejales, es presidido por el
Alcalde.
2.El número de Concejales será el que se establezca en la Ley Orgánica de
Régimen Electoral General.

ACTA DEL PLENO

1.- El Alcalde nombrará y separará discrecionalmente, de entre los
Concejales miembros de la Junta de Gobierno Local, Tenientes de Alcalde que, como
colaboradores directos y permanentes, le sustituirán, por el orden de su
nombramiento, en los casos de vacante, ausencia, enfermedad o cualquier otro
impedimento.
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Artículo 22.

El Ayuntamiento Pleno ostenta aquellas atribuciones que le vienen
conferidas por la Ley Reguladora de las Bases de Régimen local y demás normativa
aplicable.
Artículo 25.
1.- El Pleno del Ayuntamiento puede delegar cualquiera de sus atribuciones,
en todo o en parte, en el Alcalde y en la Junta de Gobierno Local, con excepción de
las expresamente enumeradas en la Legislación de régimen local.
2.- El acuerdo plenario por el que se produzca la delegación, que se adoptará
por mayoría simple, surtirá efecto desde el día siguiente al de su adopción, sin
perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. Estas reglas también
serán de aplicación a las modificaciones posteriores de dicho acuerdo.
3.- El acuerdo de delegación contendrá el ámbito de los asuntos a que la
misma se refiera y las facultades concretas que se delegan, así como las
condiciones específicas de ejercicio de las mismas.

Cód. Validación: 7LLX5QSYGRHD5NS75JSFKTR97 | Verificación: https://albuixech.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 35 de 82

Artículo 24.

CAPÍTULO V DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Artículo 26.
1. La Junta de Gobierno Local se integra por el Alcalde y un número de
Concejales no superior al tercio del número legal de los mismos, nombrados y
separados por aquel, dando cuenta al Pleno. A efectos del cómputo no se tendrán
en cuenta los decimales que resulten de dividir por tres el número total de
concejales.
2.La Junta de Gobierno Local se reunirá de forma ordinaria el primer y tercer
martes de cade mes. Asimismo se reunirá con carácter extraordinario cuando el
alcalde la convoque fundamentada razonando el asunto o asuntos que la motiven.
La convocatoria deberá realizarse con una antelación mínima de dos días hábiles
notificándolo a sus miembros.

CAPÍTULO VI DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS
Artículo 28.
1.Para el estudio, informe o consulta de los asuntos que hayan de ser
sometidos a la decisión del Pleno y de la Junta de Gobierno Local o del Alcalde
cuando actúen con competencias delegadas por el Pleno, salvo cuando hayan de
adoptarse acuerdos declarados urgentes, se constituirán Comisiones Informativas
Permanentes.
2. El Alcalde y la Junta de Gobierno Local podrán requerir el informe o
asesoramiento de éstas Comisiones, como trámite previo a la adopción de cualquier
resolución o acuerdo.
Artículo 29.
Todos los Grupos Políticos Municipales integrantes de la Corporación
Municipal tendrán derecho a participar mediante la presencia de Concejales
pertenecientes a los mismos en las Comisiones Informativas.
Artículo 30.
1. Las Comisiones Informativas pueden ser ordinarias o especiales.
2.Son Comisiones Informativas Ordinarias las que se constituyen con
carácter general, distribuyendo entre ellas las materias que han de someterse al
Pleno.
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2. La delegación de atribuciones a que se refiere el apartado b) podrá ser
dejada sin efecto por el órgano delegante correspondiente y surtirá efecto desde el
día siguiente al de su adopción sin perjuicio de su publicación en la forma prevista
en este Reglamento para su otorgamiento.
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1. Corresponde a la Junta de Gobierno Local: a) La asistencia al alcalde en el
ejercicio de sus atribuciones. b) Las atribuciones que le delegue el Alcalde u otro
órgano municipal de conformidad con lo establecido en la legislación general
aplicable. c) Las atribuciones que le confieran las Leyes.

ACTA DEL PLENO

Artículo 27.

3.Son Comisiones Informativas Especiales las que se constituyen para un
asunto concreto en consideración a sus características especiales, de trascendencia
o similares; quedarán disueltas una vez cumplan las funciones encomendadas por
Pleno.
Artículo 31.
El número, denominación, composición numérica y competencias de las
Comisiones Informativas será acordado por el Ayuntamiento en Pleno.
Artículo 32.

2. El Alcalde podrá delegar la Presidencia en cualquier miembro de la
Corporación Municipal, perteneciente a un Grupo Político Municipal constituido, a
propuesta de la correspondiente Comisión Informativa.
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Cuando por la composición de la corporación no sea posible conseguir dicha
proporcionalidad, podrá optarse bien por repartir los puestos de modo que la
formación de mayorías sea la misma que en el Pleno, bien por integrar las
comisiones con un número de miembros igual para cada grupo, aplicándose el
sistema de voto ponderado, de forma tal que la votación de los respectivos
miembros se entenderá efectuado en representación de todos los integrantes del
grupo. Asimismo, cuando no exista acuerdo de la Junta de Portavoces para elevar
propuesta al respecto al Pleno, se optará necesariamente por el sistema de voto
ponderado.

ACTA DEL PLENO

1. Las Comisiones Informativas se integran por el Alcalde que es el
Presidente nato de todas ellas y por un número de Concejales de cada Grupo
Político Municipal que acuerde el Pleno del Ayuntamiento previo acuerdo de la Junta
de Portavoces, de acuerdo con la proporcionalidad existente entre los grupos
políticos representados en la Corporación.

4. El Secretario de la comisión será el de la corporación o funcionario en
quien delegue.
Artículo 33.
1.- Los dictámenes de las Comisiones Informativas revestirán la forma de
propuestas de acuerdo, sin perjuicio de la posibilidad de, previamente a emitirlos,
proponer la realización de las actuaciones que consideren convenientes o
necesarias para un mejor conocimiento del tema sometido a su consideración.
2.- Los dictámenes de las Comisiones Informativas tienen carácter de
preceptivos y no vinculantes.
3.- El dictamen de la Comisión podrá limitarse a mostrar su conformidad con
la propuesta que le sea sometida por los servicios administrativos competentes o
bien formular una alternativa.
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3. Cada comisión Informativa designará, de entre sus miembros, uno o más
Vicepresidentes cuya función será la de sustituir, por su orden, en caso de vacante
o ausencia al Presidente de la Comisión.

4.- Los miembros de la Comisión que disientan del dictamen aprobado por
ésta, podrán pedir que conste su voto en contra o formular un voto particular para
su defensa ante el Pleno.
5.- Las comisiones constituidas con carácter especial para un asunto en
concreto deberán finalizar sus actuaciones con un dictamen a través del cual se
proponga al pleno aprobar las propuestas, medidas o conclusiones que procedan en
atención al objeto de su actividad. Si el citado dictamen no fuera aprobado por
Pleno, deberá continuar la labor de la comisión hasta que dicha aprobación recaiga,
momento en el que se extinguirán automáticamente.
6.- El Presidente de cada Comisión podrá requerir la presencia en sus
sesiones de personal o miembros de la Corporación a efectos informativos.

2. Le corresponden las funciones que expresamente le asigna la normativa
de aplicación.
CAPÍTULO VII DE LOS ÓRGANOS COMPLEMENTARIOS
Artículo 35.- JUNTA DE PORTAVOCES
1. La Junta de Portavoces es un órgano consultivo del Ayuntamiento para sus
decisiones políticas, institucionales y de funcionamiento. La Junta conocerá también
de las cuestiones que afecten a las relaciones del Ayuntamiento con otras
administraciones públicas.
Es, igualmente, un órgano de colaboración con el Alcalde, que tiene la
función de colaborar en la preparación de las sesiones plenarias ordinarias y de
aquellas otras materias que hacen referencia a las relaciones entre los diversos
Grupos, o entre ellos y el propio Alcalde.
2. La posibilidad de constituir la Junta de Portavoces está prevista en el
artículo 20.1 c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, que autoriza a los municipios para constituir, por medio de reglamentos
orgánicos, órganos complementarios a los previstos en la misma.
En base a lo anterior, es habitual que los Ayuntamientos, a semejanza del
Congreso de los Diputados y del Senado, constituyan la llamada Junta de
Portavoces.
3. El Alcalde preside la Junta de Portavoces constituida por los Portavoces de
los distintos grupos municipales existentes. No obstante, podrá delegar la
Presidencia, con carácter temporal para alguna sesión concreta, en algún Teniente
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1. La composición, organización y funcionamiento de la Comisión Especial de
Cuentas se regirá por las disposiciones contenidas en este reglamento para el resto
de Comisiones; a sus sesiones deberá asistir en cualquier caso el Interventor
municipal o quien legalmente le sustituya.

ACTA DEL PLENO

Artículo 34.- COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
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7.- De cada sesión se levantará acta en la que consten los extremos a que se
refieren los artículos 121 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de
Régimen Local de la Comunitat Valenciana, y 109 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

de Alcalde, en los términos previstos en el artículo 21.3 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y en el artículo 43 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.
4. La Junta de Portavoces quedará constituida por resolución del Alcalde
Presidente, tan pronto como se hubiera formalizado la designación de sus
integrantes. Las modificaciones de su composición se ajustarán al mismo trámite.

7. La convocatoria se cursará, como mínimo, con 2 días hábiles de
antelación e incluirá el orden del día. La no convocatoria de la Junta de Portavoces
no afectará a la validez de la convocatoria de la sesión plenaria ordinaria.
El Secretario General del Pleno Municipal es el Secretario de la Junta de
Portavoces, pudiendo delegar esta función en un funcionario del Ayuntamiento.
A los miembros de la Junta de Portavoces se les facilitará la documentación
precisa para los asuntos a tratar.
8. Los Acuerdos de la Junta de Portavoces se han de adoptar por voto
ponderado. Corresponde a cada Portavoz un número de votos igual al del número
de Concejales del grupo municipal que representa.

ACTA DEL PLENO

6. Así mismo, se reunirá con carácter extraordinario a petición del Alcalde o
Teniente de Alcalde en quien este delegue, y siempre que lo soliciten 1 portavoz del
resto de grupos políticos. En los supuestos en que su convocatoria extraordinaria
fuese requerida por el portavoz de algún grupo político, se deberá proceder a
realizar la convocatoria y celebración de la junta dentro de los siguientes siete días
naturales.
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5. Las reuniones de la Junta de Portavoces serán convocadas y presididas
por el Alcalde o Teniente de Alcalde en quien este delegue, y se celebrarán con
carácter ordinario con la misma periodicidad de los plenos, antes de cada sesión
plenaria, con el fin de agilizar y ordenar el desarrollo de las mismas.

Al ser la Junta de Portavoces un órgano de carácter consultivo, las decisiones
adoptadas no tienen el carácter de resoluciones con fuerza de obligar.
Los acuerdos adoptados por la Junta de Portavoces no limitarán, en ningún
caso, la facultad de debatir por los grupos municipales los asuntos que sean
sometidos a la consideración del Pleno.
9. Corresponde a la Junta de Portavoces:
- Debatir el orden del día de las sesiones ordinarias del Pleno.
- Proponer cualquier asunto relativo al desarrollo de las sesiones plenarias.
- Proponer mociones al Pleno cuando sean formalizadas por la totalidad de
sus miembros.
- Difundir entre todos los Concejales las informaciones que la Alcaldía les
proporcione y, así mismo, servir de cauce para las peticiones que se formulen por
los Concejales.
- Señalar las personas que deben representar al Ayuntamiento en los casos
en que este debe estar representado institucionalmente en otros Organismos.
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El voto del Presidente dirime los posibles empates.

- Las demás que se le atribuyan por el Alcalde o el Pleno, siempre que sea
legalmente posible.
Artículo 36.- CONSEJOS SECTORIALES
El Ayuntamiento de Albuixech dispone de un ordenanza reguladora de los
Consejos Sectoriales , órganos previstos para fomentar la participación ciudadana
en la adopción de iniciativas de actuación de la corporación.
Los Consejos Sectoriales se regularán por las disposiciones de esta
ordenanza.
TÍTULO IV DEL REGIMEN DE FUNCIONAMIENTO DEL PLENO CAPITULO I DE
LAS SESIONES

Asimismo, se deberá asegurar la comunicación entre ellos en tiempo real
durante la sesión, disponiéndose los medios necesarios para garantizar el carácter
público o secreto de las mismas según proceda legalmente en cada caso. A los
efectos anteriores, se consideran medios electrónicos válidos las audioconferencias,
videoconferencias, u otros sistemas tecnológicos o audiovisuales que garanticen
adecuadamente la seguridad tecnológica, la efectiva participación política de sus
miembros, la validez del debate y votación de los acuerdos que se adopten.
3. Los miembros de la corporación tomarán asiento unidos a su grupo. El
orden de colocación de los grupos se determina por el Presidente,y con preferencia
para el grupo formado a partir de la lista electoral más votada. En cualquier caso, la
disposición habrá de ser tal que facilite la identificación de la emisión de votos y su
recuento.
Artículo 38.
El Pleno del Ayuntamiento de Albuixech funciona en régimen de sesiones
ordinarias y extraordinarias, pudiendo estas últimas ser, además, urgentes.
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2. En todo caso, cuando concurran situaciones excepcionales de fuerza
mayor, de grave riesgo colectivo, o catástrofes públicas que impidan o dificulten de
manera desproporcionada el normal funcionamiento del régimen presencial de las
sesiones de los órganos colegiados de las Entidades Locales, estos podrán,
apreciada la concurrencia de la situación descrita por el Alcalde o Presidente o
quien válidamente les sustituya al efecto de la convocatoria de acuerdo con la
normativa vigente, constituirse, celebrar sesiones y adoptar acuerdos a distancia
por medios electrónicos y telemáticos, siempre que sus miembros participantes se
encuentren en territorio español y quede acreditada su identidad.
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1. El Pleno celebrará sus sesiones en la Casa Consistorial, salvo en los
supuestos de fuerza mayor en los que, a través de la convocatoria y mediante una
resolución del Alcalde dictada previamente y notificada a todos los miembros de la
Corporación, en la que se motive debidamente la fuerza mayor concurrente que
imposibilite su celebración en la casa consistorial, podrá habilitarse otro edificio o
local a tal efecto hasta que se restablezcan las condiciones necesarias para su
celebración en la citada sede. En todo caso, se hará constar en acta esta
circunstancia.

ACTA DEL PLENO

Artículo 37.

Artículo 39.
1. Son sesiones ordinarias aquellas cuya periodicidad está preestablecida.
2. Son sesiones extraordinarias aquellas que convoque el Alcalde con tal
carácter, sin esa periodicidad.
3. Son sesiones extraordinarias urgentes aquellas que convoque el Alcalde,
cuando la urgencia del asunto o asuntos a tratar no permita convocar sesión
extraordinaria con la antelación mínima exigida por la Ley.
Artículo 40.

Artículo 41.
1. El Ayuntamiento Pleno celebrará sesión ordinaria en la fecha y hora que
acuerde, y con carácter bimensual el último miércoles del mes en que proceda la
celebración del pleno.
2. El régimen de desarrollo de las sesiones será el que viene regulado en el
ROF (Reglamento de Organización y Funciones de una entidad y el ROM
(Reglamento Orgánico Municipal).
TÍTULO V MOCIONES, PROPUESTAS, VOTOS PARTICULARES, ENMIENDAS,
ADICIONES Y RUEGOS Y PREGUNTAS.

ACTA DEL PLENO

2. No podrá celebrarse ninguna sesión sin la asistencia del Presidente/a y
Secretario/a de la Corporación o de quienes legalmente les sustituyan. Asistirá
asimismo el Interventor/a municipal.
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1. Para la celebración válida de sesiones se requiere la asistencia de un
tercio del número legal de miembros que compongan el Pleno, sin que en ningún
caso, pueda ser inferior a tres. Este quórum debe mantenerse durante toda la
sesión.

1.-Los grupos municipales mediante escrito firmado por el Portavoz o la
cuarta parte de los miembros de la Corporación, podrán presentar al Pleno
PROPUESTAS para su debate y votación.
2.-Deberán presentarse en el Registro de Entrada con DIEZ DÍAS NATURALES
de antelación a la fecha de celebración del Pleno ordinario adoptando la fórmula de
moción. El número máximo de mociones que podrá presentar cada grupo municipal
será de cinco. Las mociones presentadas en tiempo y forma deberán ser debatidas
y votadas en la sesión que corresponda, disponiéndose por la Alcaldía lo
conveniente para que se emitan los informes previos necesarios para llevar el
asunto a decisión plenaria.
La exposición de la moción será realizada por el grupo que la presenta,
existiendo un primer turno posterior para que los restantes grupos puedan explicar
el sentido de su voto. Terminada la exposición del sentido de voto por los restantes
grupos se podrá conceder un último turno de réplica al grupo ponente de la moción
para que realice las exposiciones necesarias atendiendo a las motivaciones de voto
realizadas por el resto de grupo. Este último turno no podrá tener una duración
superior a tres minutos.
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Artículo 42.

3.Si la propuesta se presentara pasado dicho plazo solo podrá procederse a
su debate y votación plenaria mediante acuerdo previo de declaración de urgencia
adoptado con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de
miembros adoptando la fórmula de proposición.
Artículo 43.
1.-Los Concejales tienen derecho a presentar enmiendas y adiciones a los
dictámenes de las Comisiones Informativas, siempre que lo hagan por escrito y
antes de comenzar la sesión plenaria.

4. Si se presentaren enmiendas y/o adiciones al dictamen de la Comisión,
podrán debatirse conjuntamente o de no ser posible, se debatirán y votarán en
primer lugar las citadas enmiendas y/o adiciones por el orden de presentación, y
por último el dictamen original en el caso de que las enmiendas y adiciones no
hayan sido aprobadas.
Artículo 44.
1.- Se entiende por “Declaración institucional” la propuesta o comunicado
sobre asuntos de interés general suscrito, previo acuerdo en la Junta de Portavoces,
por la totalidad de los grupos Políticos de la Corporación.
2.- La Declaración Institucional, una vez leída por el Alcalde o concejal o
concejales que al efecto se designen, se entiende aprobada por asentimiento sin
necesidad de votación.
Artículo 45.
1.- En el orden del día de las sesiones ordinarias figurará como segundo
punto del orden del día y después de la aprobación de actas de sesiones anteriores
la dación de cuentas de decretos y acuerdos de la corporación.
2.- El último apartado del orden del día se destinará a los “Ruegos y
preguntas “.
Los ruegos y preguntas pueden formularse oralmente o por escrito. Cuando
se formulen oralmente por parte de un grupo parlamentario se expondrán en su
turno de forma conjunta y en bloque todas las preguntas así como también se
expondrán de forma conjunta y en bloque los ruegos dirigidos a la corporación.
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3. Se entiende por adición el aumento o ampliación del dictamen emitido, al
que respeta en su integridad.

ACTA DEL PLENO

2. Se entiende por enmienda la rectificación sobre el fondo o la forma del
dictamen, proponiendo la supresión de determinadas palabras, la sustitución por
otras y en general cualquier alteración del texto que se pretende, aunque afecte a
su totalidad.
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Se admitirán a su vez, enmiendas presentadas de viva voz, siempre que
tengan relación con las enmiendas presentadas por escrito conforme a este
apartado.

El orden de exposición de los bloques de ruegos y de preguntas será iniciado
por el grupo parlamentario que tenga menor representación, exponiendo a
continuación sus ruegos y preguntas el resto de grupos en relación a su
participación, de menor a mayor.
Expuestas las preguntas por los respectivos grupos municipales, procederá
en su caso el alcalde a dar respuesta a las mismas en esa sesión o en la próxima
sesión cuando las circunstancias de la pregunta lo requieran.
Si la pregunta se formula por escrito, deberá presentarse con 72 horas de
antelación como mínimo y será contestada en la misma sesión oralmente o
mediante escrito de contestación del que se dará lectura y se incorporará al acta,
salvo que el destinatario pida el aplazamiento de la misma para la sesión siguiente
sin posibilidad de nueva prórroga.

Realizadas las exposiciones de las mociones y proposiciones , el Alcalde o
Presidente dará por terminada el debate de la propuesta y se procederá a su
votación.
No se admitirán otras interrupciones que las del Presidente para llamar al
orden o a la cuestión debatida.
2. Los miembros de la Corporación podrán en cualquier momento del debate
pedir la palabra para plantear una cuestión de orden, invocando al efecto la norma
cuya aplicación reclama. El Presidente resolverá lo que proceda, sin que por este
motivo se entable debate alguno.

ACTA DEL PLENO

1. Presentadas las mociones o proposiciones por los grupos políticos
municipales, se procederá en su exposición de acuerdo a lo expuesto en el art.42
del presente reglamento.
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Artículo 46.

Cuando dichos funcionarios entiendan que en el debate se ha planteado
alguna cuestión sobre la que pueda dudarse sobre la legalidad o repercusiones
presupuestarias del punto debatido podrán solicitar al Presidente el uso de la
palabra para asesorar a la Corporación.
Artículo 47.
1. La Presidencia, podrá rechazar los ruegos y las preguntas que no se
refieran los asuntos de la competencia municipal, así como las preguntas que
supongan consulta de índole exclusivamente jurídica y las que se formulen en
exclusivo interés de alguna persona singularizada. Igualmente podrá reconducir a
su verdadera naturaleza de ruego o pregunta las que se presenten impropiamente
como preguntas o ruegos.
2.- Una vez levantada la sesión tanto en los plenos ordinarios como en los
extraordinarios, el Alcalde podrá establecer un turno de ruegos y preguntas por el
público asistente sobre temas concretos de interés municipal. La intervención del
público se limitará a la formulación de dos ruegos o dos preguntas máximo por
persona, sin que se autorice la intervención, reflexión o comentario sobre temas
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3. Los funcionarios responsables de la Secretaría y de la Intervención podrán
intervenir cuando fueren requeridos por el Presidente por razones de asesoramiento
técnico o aclaración de conceptos.

municipales que no se concreten escuetamente en un ruego o en una pregunta,
debiendo en todo caso estas intervenciones no exceder de tres minutos.
Corresponde al alcalde ordenar y cerrar este turno. No será necesaria una
vez levantada la sesión, la presencia de los funcionarios integrantes de la Secretaría
e Intervención, al tratarse de un cauce de participación ciudadana por lo que no se
procede la incorporación al acta de la sesión de los ruegos y preguntas que
formulen los ciudadanos a los corporativos que deberán ser contestados en el
mismo acto, salvo que la cuestión requiera la consulta de antecedentes o gestiones
que exijan actuaciones ulteriores.
Artículo 48.

El presente Reglamento, entrará en vigor a los quince días de su publicación
íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia de conformidad con los artículos 65.2 en
relación con el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases
del Régimen Local, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: És un tema que ha estat molt treballat, molt
parlat, si algú vol dir algo.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Pues home, nosaltres, considerem que tot lo que siga
limitar la participació de la nostra corporació, tot lo que siga intentar reduir el temps de paraula,
tot lo que siga, pues limitar, el que se puga dialogar, es puguen expressar idees, sospesem que
va en contra de la democràcia i va en contra dels valors que ací es deurien promoure. Vosaltres
justifiqueu estes reduccions de les mocions que podem presentar, dels temps de paraula, de
que de eixa manera se centrem en lo important, realment lo important és tot en un poble i
l’oposició com l’equip de Govern, té que fer propostes, tenen que dialogar, tenen que debatir i si
el ple dura quatre hores o dura huit hores, pues durarà lo que tinga que durar, per que és per el
poble, entonces nosaltres, totes aquelles iniciatives, que home, jo no sé hasta quin punt, estes
coses són ètiques o són filosòfiques o són populars, però des de luego, creguem que estem ací
per a parlar i en este cas lo que feu es limitar la paraula i llàstima me dóna a mi que algo com la
paraula tinga que ser penalitzat. En fin, moltes gràcies.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Alguna cosa més?
Intervé Regidor Ciudadanos, Julián Vecina: Sí, jo vull fer ací, com sabeu, ja sabeu de què
vaig a parlar. A vore, en el tema del ROM, sí que és cert que ens haveu fet partícips a l’oposició
per a treballar en ell, cosa que vos agraïsc, encara que, jo vindre a treballar per a que després li
peguen la volta a la tortilla a tot lo que puga dir jo, pues no me fa molta gràcia, la veritat. Però
dóna lo mateix, resistirem. El tema esta, dins de la regulació del ROM, que si té 20 fulles, hi ha
19 que és lo que diu la llei, el resto són quatre cosetes que s’han regulat, no tot lo que se deuria
de regular. Però hi ha una cosa que jo també vinc denunciant des de que estem ací, nosaltres,
jo per part de Ciudadanos, Toni també està afectat com a oposició, que tenim les portes
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Los plenos que celebré la corporación se grabarán en vídeo. Una copia de las
vídeos será subida a la web municipal en el plazo máximo de siete días naturales a
contar desde el día siguiente a la celebración del pleno.

ACTA DEL PLENO

Artículo 49.
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El Alcalde velará, en las sesiones públicas del Ayuntamiento Pleno, por el
mantenimiento del orden en el salón, pudiendo ordenar la expulsión de aquellos
que perturbaren el orden, faltaren a la debida compostura o dieren muestras de
aprobación o desaprobación.

tancades a este Ajuntament, a soles podem accedir, només quan està obert en horari al públic
que és quan nosaltres estem treballant també, perquè treballem. Dins d’açò, jo sol·licite que
açò se regule, perquè lo més lògic és que se regule açò i moltes coses més del ple que s’han
regulat i ho reguleu. I en el punt 14, punt 3 diu: “los grupos políticos con representación en el
Ayuntamiento de Albuixech, dispondrán de un despacho para sus reuniones de trabajo dentro
de las instalaciones del Ayuntamiento, en el horario de apertura de las instalaciones
municipales” Ací està parlant de los “grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de
Albuixech” grups polítics en l’Ajuntament d’Albuixech som quatre, està Ciudadanos,
Compromís, el PSOE i el PP. Dins de estos quatre grupos, grups polítics, hi ha dos que són
oposició, el PP i Ciudadanos. Val? I jo vos vaig dir, si a l’oposició no nos deixeu entrar fora de
l’horari d’apertura a l’Ajuntament, que se regule en el ROM. Perquè no se regula?
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Marta.
Intervé Regidora PSOE, María Marta Ruiz: No, José, José Antonio.

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: No vos estem llevant ningun dret, vosaltres
podeu accedir a l’Ajuntament en l’horari de treball.
Intervé Regidor Ciudadanos, Julián Vecina: Clar, en el horari de treball que jo treballe, que
José treballa i Pili treballa.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Els dimarts per la vesprada està obert desde
les quatre hasta les huit.
Intervé Regidor Ciudadanos, Julián Vecina: El dimarts de vesprada treballe també.
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Intervé Regidor Ciudadanos, Julián Vecina: El tema està, és que el ROM,és una llei
municipal, però esta llei vosaltres no la compliu, lo que és l’equip de Govern, no la compliu però
vosaltres accediu a l’Ajuntament, fora de l’horari d’apertura i nosaltres no. Nos esteu llevant un
dret. Tinc raó?

ACTA DEL PLENO

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Ah.

Intervé Regidor Ciudadanos, Julián Vecina: Jo dimarts per la vesprada treballe també. I José
també.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Pues... jo no ho sé si treballes.
Intervé Regidor Ciudadanos, Julián Vecina: El tema està, és que no esteu complint, aneu a
aprovar un ROM…
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: És un tema que està molt parlat. Se queda
aixina i punto i no se parle més ja del ROM. S’ha de aprovar i ja està. Vosaltres sabeu que
podeu entrar en eixe horari, feu el que vulgueu, en l’horari de treball i per la vesprada , els
dimarts que és quan està obert i si algun dia voleu alguna reunió de algo en concret ho digueu
per escrit i se podeu reunir com se heu reunit hasta ara quan ho haveu demanat.
Intervé Regidor Ciudadanos, Julián Vecina: Però jo lo que vull dir és que vosaltres no aneu a
complir el punt 14, punt 3, perquè aneu a entrar fora de l’horari d’atenció al públic. Entonces, no
esteu complint normes que aproveu vosaltres.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: José Antonio, explica el tema. Jo es que en el
ROM no he metido…

Cód. Validación: 7LLX5QSYGRHD5NS75JSFKTR97 | Verificación: https://albuixech.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 45 de 82

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Què?

Intervé Regidor Ciudadanos, Julián Vecina: Li passes el marró a ell.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: No, no li passe el marró, jo el ROM és una cosa
que a mi me l’han donat feta i que no he participat, simplement, vaig dir lo de l’horari, lo de
entrar, més no he dit del ROM. M’ha paregut bé lo que s’ha fet.
Intervé Vicesecretari, José Antonio Pérez: Yo creo Julián que la diferencia es entre las
reuniones del equipo de Gobierno y las reuniones de grupos políticos, el grupo de Gobierno, se
está reuniendo o se puede reunir, utilizando los... sí, ¿me ois?
Intervé Regidor Ciudadanos, Julián Vecina: Sí.

El Pleno del Ayuntamiento, con los votos a favor de los cuatro concejales del
grupo PSOE y de los dos concejales del grupo COMPROMÍS, el voto en contra de los
tres concejales del grupo CIUDADANOS y la abstención de los dos concejales del
grupo POPULAR, ACUERDA:
1º.-Aprobar inicialmente el Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento
de Albuixech, con las modificaciones señaladas.
2º.-Que se someta a información pública y audiencia a los interesados por un
periodo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias,
mediante la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia de Valencia, considerándose definitivamente aprobada la modificación en
el caso de no presentarse ninguna.
11. EXPEDIENTE 736/2020. EXAMEN Y ACUERDO, EN SU CASO, DE
CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA DE PORTAVOCES DEL AYUNTAMIENTO DE
ALBUIXECH.
Suele funcionar en los Ayuntamientos, a semejanza del Congreso y del
Senado, la llamada Junta de Portavoces, como órgano que no tiene carácter
obligatorio y cuya función más significativa es auxiliar y cooperar en la formación
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Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Es que està clar, està clar que teniu eixe horari,
si no voleu votar a favor del ROM, no voteu, si voleu anar al jutjat, aneu al jutjat, i expliqueu el
perquè, feu el que vulgueu, però és un tema que està més que parlat i més que dit. Aixina que,
si no hi ha més que dir del ROM. Anem a passar a votar. Eixe tema està més que “zanjat” ja.
Aixina que lo que vulgueu. Si voleu seguir eixe tema, no. En un altre, podeu parlar del ROM i si
no, passem a votar.
Pues passem a votar el ROM.
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Intervé Regidor Ciudadanos, Julián Vecina: A ver, aquí lo que somos todos, somos
Concejales. Elegidos por el pueblo, o sea, yo tengo el mismo derecho que cualquier otro
Concejal, esté en la oposición o esté en el equipo de Gobierno, a mí no me pueden vetar eso.
Esté en el equipo de Gobierno o en la oposición. O sea, no intentes defender lo indefendible,
José. No lo puedes defender. Quien lo tiene que defender son ellos que no lo pueden defender.
Eso es vetar y quitar derechos a las personas.

ACTA DEL PLENO

Intervé Vicesecretari, José Antonio Pérez: El equipo de Gobierno se puede reunir cuando lo
estima y en los horarios que sean acordes para el equipo de Gobierno, esa regulación es para
grupos políticos. Y esa regulación que se hace para uso como grupos políticos, tiene que ser
igual para todos, creo que hay que diferenciar qué son grupos políticos y qué es equipo de
Gobierno.

del orden del día de los Plenos, estando integrada por los portavoces de los
distintos grupos municipales.
El Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Corporaciones Locales constituye el marco jurídico adecuado para regular el
funcionamiento de este órgano complementario de la Administración, debiendo de
respetarse en todo caso la normativa estatal y autonómica actualmente vigente.

A tal efecto, y en ejercicio de la potestad reglamentaria y la capacidad de
autoorganización de las Corporaciones Locales, reconocida por los artículos 4 y 20.3
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, 24.b) del
Real Decreto 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, y 4 del Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se
propone la aprobación del presente Reglamento municipal, regulador de la
organización y funcionamiento de la Junta de Portavoces de este Ayuntamiento.
Todo ello viene a justificar la adecuación de la norma a los principios de
buena regulación previstos en el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
cumpliendo con ello la obligación de las Administraciones Públicas de actuar de
acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad
jurídica, transparencia, y eficiencia.
En virtud de todo lo expuesto se propone al pleno la creación de una Junta
de Portavoces como órgano colegiado del Ayuntamiento de Albuixech con
adecuación al siguiente reglamento de funcionamiento:
ARTÍCULO 1. Naturaleza Jurídica y Fundamento Legal
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2. La Junta de Portavoces tendrá siempre carácter de órgano
complementario y deliberante, en sus sesiones no se adoptarán acuerdos ni
resoluciones con fuerza de obligar ante terceros”.
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En los mismos términos se pronuncia la Ley 8/2010, de 23 de junio, de
régimen local de la Comunitat Valenciana. en su “art. 136. Junta de Portavoces. 1.
Los portavoces de los grupos políticos, presididos por el presidente o presidenta de
la corporación, integrarán la Junta de Portavoces, que tendrá las siguientes
funciones: a) Acceder a las informaciones que la presidencia les proporcione para
difundirla entre los miembros de su grupo. b) Encauzar las peticiones de los grupos
en relación con su funcionamiento y con su participación en los debates
corporativos. c) Consensuar el régimen de los debates en sesiones determinadas.
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De este modo, el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Corporaciones Locales, así como el principio de autonomía local y las competencias
de los Ayuntamiento asignadas en el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, se considera de máximo interés para
este Ayuntamiento la adecuada constitución de la Junta de Portavoces, como órgano
deliberante, consultivo y colaborador, para la asistencia al Alcalde en la preparación
de las sesiones plenarias ordinarias, y como cauce de participación de los Grupos
Municipales en la organización institucional. Es, igualmente, un punto de encuentro
del Alcalde y los Portavoces para participar en la actividad municipal.

La Junta de Portavoces es un órgano consultivo del Ayuntamiento para sus
decisiones políticas, institucionales y de funcionamiento. La Junta conocerá también
de las cuestiones que afecten a las relaciones del Ayuntamiento con otras
administraciones públicas.
Es, igualmente, un órgano de colaboración con el Alcalde, que tiene la
función de colaborar en la preparación de las sesiones plenarias ordinarias y de
aquellas otras materias que hacen referencia a las relaciones entre los diversos
Grupos, o entre ellos y el propio Alcalde.
La posibilidad de constituir la Junta de Portavoces está prevista en el artículo
20.1 c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
que autoriza a los municipios para constituir, por medio de reglamentos orgánicos,
órganos complementarios a los previstos en la misma.

El Alcalde preside la Junta de Portavoces constituida por los Portavoces de
los distintos grupos municipales existentes. No obstante, podrá delegar la
Presidencia, con carácter temporal para alguna sesión concreta, en algún Teniente
de Alcalde, en los términos previstos en el artículo 21.3 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y en el artículo 43 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.
La Junta de Portavoces quedará constituida por resolución del Alcalde
Presidente, tan pronto como se hubiera formalizado la designación de sus
integrantes. Las modificaciones de su composición se ajustarán al mismo trámite.

ACTA DEL PLENO

ARTÍCULO 2. Composición
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En base a lo anterior, es habitual que los Ayuntamientos, a semejanza del
Congreso de los Diputados y del Senado, constituyan la llamada Junta de
Portavoces.

Las reuniones de la Junta de Portavoces serán convocadas y presididas por el
Alcalde o Teniente de Alcalde en quien este delegue, y se celebrarán con carácter
ordinario con la misma periodicidad de los plenos, antes de cada sesión plenaria,
con el fin de agilizar y ordenar el desarrollo de las mismas.
Así mismo, se reunirá con carácter extraordinario a petición del Alcalde o
Teniente de Alcalde en quien este delegue, y siempre que lo soliciten 1 portavoz del
resto de grupos políticos. En los supuestos en que su convocatoria extraordinaria
fuese requerida por el portavoz de algún grupo político, se deberá proceder a
realizar la convocatoria y celebración de la junta dentro de los siguientes siete días
naturales.
ARTÍCULO 4. Convocatoria y celebración de la Sesión
La convocatoria se cursará, como mínimo, con 2 días hábiles de antelación e
incluirá el orden del día. La no convocatoria de la Junta de Portavoces no afectará a
la validez de la convocatoria de la sesión plenaria ordinaria.
El Secretario General del Pleno Municipal es el Secretario de la Junta de
Portavoces, pudiendo delegar esta función en un funcionario del Ayuntamiento.
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ARTICULO 3. Reuniones de la Junta de Portavoces.

A los miembros de la Junta de Portavoces se les facilitará la documentación
precisa para los asuntos a tratar.
ARTÍCULO 5. Acuerdos de la Junta de Portavoces
Los Acuerdos de la Junta de Portavoces se han de adoptar por voto
ponderado. Corresponde a cada Portavoz un número de votos igual al del número
de Concejales del grupo municipal que representa.
El voto del Presidente dirime los posibles empates.
Al ser la Junta de Portavoces un órgano de carácter consultivo, las decisiones
adoptadas no tienen el carácter de resoluciones con fuerza de obligar.

Corresponde a la Junta de Portavoces:
- Debatir el orden del día de las sesiones ordinarias del Pleno.
- Proponer cualquier asunto relativo al desarrollo de las sesiones plenarias.
- Proponer mociones al Pleno cuando sean formalizadas por la totalidad de
sus miembros.
- Difundir entre todos los Concejales las informaciones que la Alcaldía les
proporcione y, así mismo, servir de cauce para las peticiones que se formulen por
los Concejales.
- Señalar las personas que deben representar al Ayuntamiento en los casos
en que este debe estar representado institucionalmente en otros Organismos.
- Las demás que se le atribuyan por el Alcalde o el Pleno, siempre que sea
legalmente posible.
ARTICULO 8. Incorporación al Reglamento Orgánico
El presente Reglamento, dado su carácter de norma general relativa al
funcionamiento la Corporación, formará parte del Reglamento orgánico municipal
en el momento de la aprobación de este último, incorporándose a su articulado.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Simplement, un detall, me pareix, al final, el ROM feia
falta regular-ho, no estem conforme en com se va a regular, açò també feia falta regular-ho, al
final, creguem que se pot fer de diferent manera, però bueno, fa falta regular les coses, no?
D’una manera o d’altra, pareix ser. Però ací hi ha un detall que a nosaltres ens agradaria, com
se diu, realitzar el prec en l’últim moment. Hi ha un punt que diu que se pot convocar una Junta
de Portaveus per instancia , de Portaveus dels diferents grups polítics, però no diu quan se té
que realitzar, nosaltres pregaríem que se ficara una temporalitat, que siga la temporalitat que
considereu vosaltres més apropiada, però lo que no pot ser és que se puga sol·licitar i no hi
haja un període, perquè entonces, se pot sol·licitar i mai pot aplegar a terme, jo no sé si el
temps més adequat per a que se reunim, és a l’endemà, als cinc dies o als deu dies, però al no
haver una limitació temporal, eixe punt queda massa abstracte i difícil de dur a terme en estes
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De las reuniones de la Junta de Portavoces se levantará Acta sucinta por el
Secretario del Ayuntamiento o por el funcionario en quien este delegue, circunscrita
a las propuestas de resolución que adopte.
ARTÍCULO 7. Funciones

ACTA DEL PLENO

ARTICULO 6. Acta de las Reuniones
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Los acuerdos adoptados por la Junta de Portavoces no limitarán, en ningún
caso, la facultad de debatir por los grupos municipales los asuntos que sean
sometidos a la consideración del Pleno.

ocasions. Moltes gràcies.
Intervé Vicesecretari, José Antonio Pérez: Toni, en la regulación del ROM, seguro que, lo
estoy viendo ahora, porque eso lo expusisteis en la comisión informativa y se acordó que así
fuera y en el ROM sí que se ha puesto y puede ser, ahora te lo voy a confirmar…
Intervé Regidora PSOE, María Marta Ruiz: José. Pepe, puc parlar un moment? Pepe.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Què?
Intervé Regidora PSOE, María Marta Ruiz: Li puc contestar a Toni?

Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Perfecte, pues disculpeu, he llegit la versió que no estava
actualitzada i me he confundit, moltes gràcies, entonces el Partit Popular, votarà a favor de
esta, de esta ordenança, moltes gràcies.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Alguna cosa més? Passem a votar la Junta de
Portaveus, vots a favor?
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Nosaltres.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Vots en contra? Abstencions? Es que no veig.
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Intervé Regidora PSOE, María Marta Ruiz: Sí que està regulat Toni, en l’article tres:
“Reuniones de la Junta de Portavoces. Así mismo se reunirá con carácter extraordinario a
petición del Alcalde o Teniente de Alcalde, en quien este delegue y siempre que lo solicite un
portavoz del resto de grupos políticos, en el supuesto de que su convocatoria extraordinaria
fuese requerida por el portavoz de algún grupo político, se deberá proceder a realizar la
convocatoria y celebración de la Junta, dentro de los siguientes siete días naturales”
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Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Sí.

Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Tots a favor senyor Alcalde.

Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Tots a favor.
Intervé Regidora PSOE, María Marta Ruiz: Unanimitat.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Tots a favor. Gracies. S’aprova per unanimitat.
El Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad de los Sres. Concejales,
ACUERDA:
PRIMERO.-Aprobar la constitución de
Ayuntamiento de Albuixech, y su Reglamento.

la

Junta

de

portavoces

del

12. EXPEDIENTE 1290/2020. MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO
MUNICIPAL CIUDADANOS POR LA QUE SE RECLAMAN MEDIDAS DE
GARANTÍA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA FRENTE A
LA OCUPACIÓN ILEGAL DE VIVIENDAS.
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Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Què? Toni a favor, Ciudadanos?

Se lectura a la Moción que presenta el grupo municipal CIUDADANOS, por la
que se reclaman medidas de garantía para la seguridad y la convivencia ciudadana
frente a la ocupación ilegal de viviendas, y que copiada literalmente dice así:
“El Grupo Municipal Ciudadanos del Ayuntamiento de Albuixech, al amparo
de lo establecido en la normativa reguladora del régimen de funcionamiento interno
del Pleno, presenta para su debate la siguiente:

Por último, es necesario distinguir entre dos tipos de ocupaciones ilegales.
Por un lado, las llevadas a cabo por individuos o grupos de delincuencia organizada,
que perpetran estas ocupaciones de forma premeditada y con una finalidad
lucrativa, aprovechándose de esas mismas personas en situación de vulnerabilidad
a las que tenemos a bien proteger, a veces incluso extorsionándolas para obtener
una compensación económica como condición previa para recuperar su vivienda; y,
por otro, las realizadas por grupos antisistema.
Contra ambos grupos se debe actuar en defensa de la ley y la propiedad
privada. La «okupación» es un acto ilegal que merece el reproche de los poderes
públicos. Convierte a los dueños y a los vecinos en víctimas. En efecto, las
comunidades de vecinos también sufren del deterioro de la convivencia, siendo, por
ejemplo, el tráfico de drogas de los llamados narcopisos el caso más extremo. Por
su parte, los propietarios e inquilinos se encuentran ante la imposibilidad de entrar
en su propia casa al volver de unas vacaciones o de una corta ausencia. Así, a
causa de la escasa protección de la propiedad privada y la lentitud de los
procedimientos judiciales, estos dueños y vecinos se enfrentan a un grave problema
que, hoy por hoy, carece 2 de solución justa y eficaz. A mayor abundamiento, los
números de la «okupación» nos ofrecen un retrato aún más preocupante: las
ocupaciones ilegales han experimentado un elevado crecimiento durante los
últimos años.
En definitiva, puede concluirse que actualmente nuestro ordenamiento
jurídico es incapaz de garantizar suficientemente a los ciudadanos la tenencia y el
disfrute pacífico de su propiedad, puesto que los cauces legales son
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La segunda distinción, esta vez de naturaleza política, se refiere, por un lado,
a aquellos supuestos de desahucio en situaciones de necesidad y vulnerabilidad o
motivados por ejecuciones hipotecarias; y, por otro, aquellos en los que se incluyen
las ocupaciones ilegales. Ambos suponen, en efecto, una privación del derecho de
la propiedad, pero, mientras que las víctimas de desahucios merecen toda nuestra
protección en la medida de lo legalmente posible, las ocupaciones ilegales de
viviendas, al contrario, merecen todo nuestro reproche.
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A fin de comprender correctamente este problema, es imprescindible
abordar tres precisiones. La primera es jurídica: las garantías que han de proteger al
derecho de propiedad. Dentro de este ámbito, se encuentran las reacciones
jurídicas contra los actos de ocupación ilegal de viviendas, a menudo bien
calificadas como delitos de «usurpación» y tipificadas en el Código Penal como la
utilización de inmuebles ajenos sin autorización (artículo 245.2).
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El derecho a la propiedad privada forma parte de la arquitectura institucional
de los Estados de Derecho. Su protección resulta esencial. Así lo expresa el artículo
33 de la Constitución española, al igual que el Código Civil y otras normas de
nuestro ordenamiento jurídico. En los últimos tiempos, la sociedad española está
siendo testigo de un fenómeno enormemente perjudicial llevado a cabo por grupos
que, valiéndose de una deficiente regulación legal, han cargado a menudo contra
las familias vulnerables: la ocupación ilegal de viviendas.

manifiestamente insuficientes. Es urgente y necesario, por tanto, introducir distintas
modificaciones legales que afronten, en su integridad, el fenómeno de la ocupación
ilegal. Por ello, el Defensor del Pueblo ya inició, en diciembre de 2016, una
actuación de oficio ante la Secretaría de Estado de Seguridad y la Fiscalía General
del Estado por las quejas de ciudadanos que ponen de relieve el aumento de la
ocupación ilegal de inmuebles en España, y recomendaba prever los cauces
adecuados para la adopción de medidas de carácter cautelar que restituyan, de
manera inmediata, al titular del inmueble la posesión y disfrute del mismo,
mediante la tramitación de un procedimiento judicial rápido.

Teniendo presente todo lo anterior, al objeto de defender la propiedad
privada, garantizar la convivencia y la seguridad ciudadanas y luchar contra la
ocupación ilegal de viviendas, el Grupo Municipal de Ciudadanos propone el debate
y aprobación de los siguientes:
ACUERDOS
1. Elaborar un Plan Municipal contra la Okupación Ilegal de Viviendas, con el
fin de asegurar la devolución de los inmuebles ocupados ilegalmente a sus
legítimos propietarios, en coordinación con el Gobierno de la Comunidad Autónoma
y en consonancia con las medidas que éste adopte con el mismo fin, que incluya
tanto medidas de refuerzo de la seguridad y la vigilancia de inmuebles
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Siendo conscientes de estas circunstancias, el Grupo Parlamentario
Ciudadanos en el Congreso de los Diputados recientemente ha registrado una
Proposición de Ley de garantías para la seguridad y convivencia ciudadanas frente a
la ocupación ilegal de viviendas. Una iniciativa que busca defender a los legítimos
propietarios que ven su vivienda usurpada por okupas que acceden ilegítimamente
por la fuerza, o lo hacen de la mano de mafias que se lucran con la okupación
aprovechando la ausencia de sus propietarios, a veces incluso en periodos tan
cortos como las vacaciones. Como también persigue acabar con la existencia de
aquellos inmuebles que son okupados por organizaciones criminales con la finalidad
de que sirven como base o como medio para cometer otros crímenes, sean robos,
trata con fines de explotación sexual o tráfico de drogas, como sucede en los
llamados “narcopisos”.
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La Administración más directamente implicada en la problemática derivativa
de la ocupación ilegal de viviendas es la Administración Local. Es indudable que hay
una afectación a la seguridad y convivencia ciudadanas cuya responsabilidad ha de
recaer sobre los Ayuntamientos. Estas Administraciones son las más próximas a los
ciudadanos y las que deben ofrecer una respuesta más inmediata a un fenómeno
que tanto está perjudicando a los vecinos. Para hacer frente al problema que
representa la okupación, los Ayuntamientos con las potestades adecuadas, a la
altura de la responsabilidad que la ciudadanía les reclama. Sería ilógico que aquella
Administración a la que los ciudadanos le exigen respuesta, precisamente, estuviera
desamparada por las leyes por no habilitarle con las potestades adecuadas.
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Conviene resaltar que el Derecho comparado ampara esta visión.
Prácticamente todos los países de nuestro entorno disponen de procedimientos
rápidos y eficaces para, ya sea mediante la intervención de un juez o simplemente
a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, desalojar a los
ocupantes y, de forma inmediata, devolver la propiedad y posesión de una vivienda
a su legítimo propietario. Entre otros, Holanda, Francia, Inglaterra, Alemania, Italia y
Dinamarca garantizan a sus ciudadanos la recuperación de su legítima propiedad en
un plazo envidiablemente corto de tiempo.

abandonados susceptibles de ocupación ilegal como la puesta a disposición de los
propietarios afectados de servicios de asesoramiento y orientación jurídica.
2. Potenciar la coordinación y la cooperación institucional para reforzar la
eficacia en la lucha contra la ocupación ilegal de inmuebles, en particular, entre la
Policía Municipal, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado [y la Policía
Autonómica o Unidad Adscrita del CNP en la Comunidad Autónoma], así como con la
Administración de Justicia, para asegurar una pronta actuación ante ocupaciones
que atenten contra la seguridad y la convivencia ciudadanas.

c) Reforzar las competencias de los Ayuntamientos para velar por la
seguridad y convivencia ciudadanas en casos de ocupaciones ilegales de viviendas,
facultándolos para subrogarse en las acciones de desalojo de los propietarios que
no las ejerzan en casos de ocupación ilegal que afecten a la seguridad y
convivencia ciudadanas;
d) Endurecer las sanciones penales de los delitos que versen sobre
ocupaciones ilegales de inmuebles que se lleven a cabo con violencia o fuerzas en
las cosas, que sean auspiciadas por mafias, con ánimo de lucro o como medio para
cometer otros delitos, como la trata con fines de explotación sexual o el tráfico de
drogas.
4. Dar cuenta al Pleno de la Corporación Municipal que se adopten en
cumplimiento de los acuerdos antes referidos, incluidas aquellas que se impulsen
por parte del Gobierno de la Comunidad Autónoma, del Gobierno de España y de las
Cortes Generales.
Intervé Regidor CIUDADANOS, José Manuel Riquelme: En resumen, que és una moció en
contra de l’okupació il·legal i de mala fe que se fa en molts pobles, entre altres, en este, hem
tingut també algun cas.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: M’escolteu? Jo es que no vos veig però vos
escolte. Bueno, Marta té un argumentari sobre el tema. Marta. Mentres, intentaré poder
vore-vos.
Intervé Regidora PSOE, María Marta Ruiz: “Ante la preocupación social suscitada y alentada
en los últimos meses por partidos como el PP y Ciudadanos sobre la okupación ilegal de
vivienda y que como consecuencia está generando una inseguridad subjetiva en la ciudadanía,
la secretaria de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, ha elaborado un protocolo de
actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ante las okupaciones ilegales de
inmuebles, es preciso señalar que no hay datos que evidencien que el fenómeno de la
okupación haya aumentado de manera notoria, según el Ministerio del Interior, en el primer
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b) Habilitar a las Juntas de propietarios para instar los desalojos de
inmuebles ocupados ilegalmente que afecten a la convivencia de la comunidad de
vecinos,
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a) Agilizar en todo lo posible los juicios relacionados con los desalojos de
inmuebles ocupados ilegalmente, previendo la restitución inmediata de la vivienda
a los legítimos propietarios cuando el inquilino denunciado no pueda acreditar la
ocupación legal del inmueble por cualquier medio válido en derecho;
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3. Instar al Gobierno de España y a las Cortes Generales a promover todas
las reformas legales que sean necesarias para defender la propiedad privada,
garantizar la convivencia y la seguridad ciudadanas y luchar contra la ocupación
ilegal de viviendas, entre otras:
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semestre de 2020, hubo 7.450 denuncias de okupación, frente a 7.093 del mismo periodo
anterior, un ligero aumento de 357 más en toda España. El dato que se repite es, hay 41
denuncias al día, pero en 2019 fue igual, 40 al día. Así mismo, no se ha contemplado una
reforma legislativa puesto que la okupación ya goza de respuesta suficiente en el ordenamiento
jurídico. Por tanto, el objetivo de este nuevo protocolo, es únicamente, homogeneizar y unificar
los criterios de actuación frente a la okupación ilegal. Cabe recalcar, que la mayoría de
okupaciones son de pisos propiedad de bancos y entidades jurídicas, donde el proceso judicial,
sí que puede ser más extenso, salvo si son okupantes conflictivos, de hecho, la proposición de
ley del PP presentada en julio, en lo que se centra, es en facilitar el desalojo en esos casos,
señalar que fueron precisamente Partido Popular y Ciudadanos, las formaciones que llevaron a
cabo la aprobación de la ley de desalojo express que dejaba fuera del texto, los pisos vacíos de
los bancos. Y el nuevo protocolo de actuación, el nuevo protocolo que complementaria la ley
anteriormente mencionada, ley de desalojo express de 2018, trata de disipar el mayor número
de dudas en la actuación coordinada de jueces, fiscales y policias, de manera que los
atestados incluyan todos los aspectos relevantes para dar una solución rápida estas
situaciones, la principal novedad es que se elimina el plazo de 48 horas para proceder a echar
a los usurpadores de la vivienda por parte de los agentes, si el delito es flagrante o reciente, se
podrá explusar a los okupas, la doctrina del supremo, contempla que para que se produzca un
delito flagrante, se deben dar al menos tres supuestos, inmediatez en la acción, inmediatez
personal, que haya pruebas de la presencia del delincuente y una necesidad urgente de
intervención policial. El escrito establece, así mismo, qué delito de allanamiento de morada,
tanto en okupación de primera vivienda como la segunda residencia y en ambos casos, es
posible desalojar de forma inmediata al intruso, sin necesidad de solicitar medidas judiciales y
proceder a la identificación de los okupas y llevar a cabo su detención. Además, a partir de
ahora, los policias nacionales, policias autonómicos, policias locales y guardias civiles, deberán
rellenar un atestado que recoja todos los elementos que deben ser aportados a las autoridades
judiciales para acreditar la comisión de un delito y la participación de sus presuntos autores. El
protocolo también indica que si el inmueble okupado no constituye morada, se trata de una
usurpación y que si el delito no es flagrante, hay que solicitar el desalojo al juez, con el objetivo
de prevenir y anticiparse a las posibles okupaciones, la aplicación telefónica AlertCops
incorporará una funcionalidad para que cualquier usuario pueda alertar a las fuerzas de
seguridad si se produce un allanamiento o usurpación de un inmueble y recogerá la
información útil para las víctimas de estos delitos. En caso de que los okupantes, sean
personas en situación de vulnerabilidad, los agentes realizarán una acción integral, es decir,
advertirán a los servicios sociales, en caso de deber proceder al desalojo para encauzar que se
les preste atención, sobretodo en el caso de que haya menores.”
I vos llig el “protocolo de actuación” de AlertCops.
“La Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, ha elaborado un
protocolo de actuación ante las okupaciones ilegales de inmuebles para la Policía Nacional y
Guardia Civil que homogeiniza y mejora la respuesta policial y garantiza que los atestados
recojan todos los elementos que deben ser aportados a las autoridades judiciales para
acreditar la comisión del delito y la participación de sus presuntos autores, entre otros objetivos.
Este protocolo de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la okupación
ilegal de inmuebles, está incluído en una instrucción firmada este jueves por el Secretario de
Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz. La instrucción tiene en cuenta los criterios
establecidos por la fiscalía General del Estado Instrucción 1/2020 y los principios de
subordinación y coordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado respecto de
las directrices emanadas de las autoridades judiciales y del Ministerio Fiscal. El texto recuerda
que el fenómeno de la okupación recibe una respuesta diferenciada en el código penal, en
función de si el inmueble constituye a no la morada de su titular, pero en base a la
jurisprudencia en la materia, la instrucción del Ministerio del Interior subraya que tanto la
primera como la segunda vivienda, cuando el morador okupa el inmueble, solo en
determinadas épocas del año, como fines de semana o vacaciones, deben considerarse
moradas, por lo que cuentan con la misma protección legal. En ambos supuestos, por lo tanto,
son de aplicación artículos 202 y siguientes del código penal que recogen el delito de
allanamiento, el texto señala que se trata de un delito doloso, de simple actividad y de carácter

permanente.”
Intervé Regidor CIUDADANOS, José Manuel Riquelme: Molt resumit.
Intervé Regidora PSOE, María Marta Ruiz: Jo no puc resumir-ho José, el text és el text.
Saps?
Intervé Regidor CIUDADANOS, José Manuel Riquelme: Ho pots dir més resumit.
Intervé Regidora PSOE, María Marta Ruiz: Bueno, ho sent molt per tu, però tinc ara jo la
paraula i me toca acabar de llegir.
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Intervé Regidora PSOE, María Marta Ruiz: En consecuencia, tanto en el caso de la primera
como de la segunda vivienda y constatado por cualquier vía de allanamiento, el protocolo
establece que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado podrán proceder sin necesidad
de solicitar medidas judiciales, en caso de delito flagrante, directamente y de forma inmediata al
desalojo e identificación de los okupantes así como su detención si procede. Supuestos de
usurpación. El protocolo indica en cambio, que si el inmueble okupado no constituye morada,
son de aplicación el artículo 245 y siguientes del código penal, referidos a la usurpación. En
este caso, la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es también
inmediata y sin necesidad de esperar medidas judiciales, si tienen conocimiento de la condición
flagrante del delito. Ahora bien, si no es posible detectar la usurpación en el momento en que
se comete, no es posible desalojar el inmueble, salvo por una previa autorización judicial, en
estos casos, la víctima debe acreditar la propiedad y expesar su rechazo a dicha okupación y
será necesario comprobar la ausencia de un título jurídico que legitime la presencia de los
okupantes, aunque sea de manera temporal. Solo entonces será posible solicitar a la autoridad
judicial la medida cautelar de desalojo prevista en el artículo 13 de la ley de enjuiciamiento
criminal. Prevención y ayuda a las víctimas. El protocolo aprobado por el Secretario de Estado
de Seguridad incluye medidas para mejorar el atestado que debe ser elevado a la
administración de justicia con el objetivo de facilitar la resolución judicial del conflicto, la
restauración a su legitimo dueño del inmueble allanado o usurpado y la reparación de los daños
causados. Así mismo, el protocolo refuerza las acciones encaminadas a evitar la aparición o
consolidación de grupos criminales dedicados a la usurpación de viviendas con diferentes fines,
entre los que figura el alquilarlas o venderlas a terceros de manera fraudulenta. En este
sentido, el protocolo establece el refuerzo de las investigaciones de grupos o organizaciones
delictivas, cuya actividad esté dirigida a formalización de contratos falsos de venta o alquiler a
través de bienes inmuebles. De forma paralela, la aplicación para móviles “AlertCops” incluirá
este mes una funcionalidad específica para que afectados, propietarios, vecinos o cualquier
otro usuario que detecte un caso de okupación ilegal de inmueble pueda poner de forma
inmediata los hechos en conocimiento de Policia Nacional y Guardia Civil. AlertCops es un
servicio prestado a través de una aplicación gratuita en dispositivos móviles que proporciona un
canal directo con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para comunicar un hecho del
que se es víctima o testigo. Las Fuerzas, desarrollarán asimismo, actuaciones de tratamiento
de información y asesoramiento a las victimas para lo que aprovecharán los canales de
contacto e información al ciudadano de sus páginas web oficiales, redes sociales y la propia
aplicación AlertCops, que recogerá recomendaciones y mensajes preventivos e información
general sobre el modo de actuar en caso de ser víctimas de este tipo de delitos. Colectivos
vulnerables. El Ministerio del Interior, señala que la okupación ilegal de viviendas, puede incluir
conductas que en ocasiones generan problemas sociales de convivencia con los vecinos de los
inmuebles afectados, que de alguna manera, se convierten también en víctimas, por lo que la
actuación policial debe ir encaminada a la prevención y persecución de estas conductas. Pero
la instrucción también indica que en algunos casos de okupación ajena, hay situaciones de
verdadera vulnerabilidad entre los okupantes, en estos casos, y sin renunciar a la restitución a
su dueño del inmueble allanado, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ejercerán su

ACTA DEL PLENO

Intervé Regidor CIUDADANOS, José Manuel Riquelme: Ara te contestaré, no te preocupes.

papel legal de agente desencadenante de una respuesta ágil por parte de las entidades e
instituciones sociales y asistenciales con competencias para paliar dichas situaciones de
especial fragilidad. Esta precaución se aplicarà con especial esmero cuando se trate de
colectivos como menores de edad, personas con discapacidad o grupos en situaciones de
indigencia o extrema necesidad. El protocolo también prevee medidas de colaboración y
cooperación con las autoridades judiciales y el Ministerio Fiscal, los cuerpos de Policía Local y
con la Seguridad Privada, así mismo, se establecen medidas de formación y orientación policial
y de seguimiento, coordinación y evaluación, en respuesta a esta problemática social, el
Ministerio Fiscal, en el ejercicio de sus funciones de promover la acción de la justicia en
defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la
ley, por medio de la fiscalía General del Estado, ha dictado la instrucción 1/2020 de 15 de
septiembre sobre criterios de actuación para la solicitud de medidas cautelares en los delitos de
allanamiento de morada y usurpación de bienes e inmuebles.
Intervé Regidor CIUDADANOS, José Manuel Riquelme: Has acabat?

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Bueno, nosaltres l’anem a votar en contra
perquè l’argumentari té prou explicacions per a poder dur-ho endavant. Aixina que, vots a favor
de la moció? Vots en contra? Pues no se aprova la moció per sis vots contra cinc. Passem a la
següent. El punt 13.
Intervé Vicesecretari, José Antonio Pérez: Pepe, una cosa, ¿Qué ha votado el PP, Toni?
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Ha votado a favor.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Tenia jo la paraula, disculpe, a favor.
El Pleno del Ayuntamiento, con los votos a favor de los tres concejales del
grupo CIUDADANOS y de los dos concejales del grupo POPULAR, y con el voto en
contra de los cuatro concejales del grupo PSOE y de los dos concejales del grupo
COMPROMÍS, ACUERDA:
PRIMERO.- RECHAZAR la Moción que presenta el grupo municipal
CIUDADANOS, por la que se reclaman medidas de garantía para la seguridad y la
convivencia ciudadana frente a la ocupación ilegal de viviendas.
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Intervé Regidor CIUDADANOS, José Manuel Riquelme: Per a contestar a lo que ha
comentat la companya sobre la nostra moció, recalcar un parell de punts, uno que queda molt
clar que els “Supuestos de desahucio en situaciones de necesidad o vulnerabilidad” esta moció
no diu que hi ha que entrar a la força com han dit i punt número dos, el tema dels datos, han dit
que l’any passat hi hagueren 7.000 i no hi hagueren 7.000. En Espanya hi ha més de 8.000
pobles i ciutats, a soles en este poble hem tingut a muntó de casos, els datos, hi ha que
vore-los qui els diu i per això nosaltres anem a presentar esta moció, perquè creguem que si
una persona té una segona vivenda, que no siga la morada, però s’està deixant l’esquena
treballant com un loco, no és per a que quan vaja allí, tinga gent dins i la tinguen que tirar en
mesos, això no té sentit. O siga, el resum d’açò, és tan simple, com que si tu tens una vivenda,
si t’entren dins bandes criminals que després exploten eixes vivendes o antisistemes que no
volen pegar ni xapa, que tu pugues tirar-lo, perquè t’estàs deixant l’esquena treballant i açò
està passant en este poble i en molts pobles per lo tant, lo de que 7.000, 7.000 en tota
Espanya, això no se ho creu ningú, no se ho creu ni Marlaska, vamos. Nosaltres la presentem i
se vota i ja està.

ACTA DEL PLENO

Intervé Regidora PSOE, María Marta Ruiz: Ja.

13. EXPEDIENTE 1324/2020. MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR PARA
INSTAR AL CONSELL A REALIZAR PRUEBAS COVID-19 A LA COMUNIDAD
EDUCATIVA
Se da cuenta de la Moción que presenta el grupo municipal POPULAR para
instar al Consell a realizar pruebas COVID-19 a la comunidad educativa, y que
copiada literalmente dice así:
Don Antonio Devís López, portavoz del Grupo Municipal Partido Popular en el
Ayuntamiento de Albuixech, al amparo de lo dispuesto en el art. 206 del
Reglamento de Organización y Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, aprobado por R.D. 2568/86, de 28 de Noviembre y del art. 97.3 de la Ley
7/1985 reguladora de las Bases del Régimen Local, presenta ante el pleno
corporativo la siguiente MOCIÓN para su debate y posterior aprobación si procede.

Casi 6 meses después, el 7 de septiembre las aulas volvieron a recibir a
miles de estudiantes, profesores y personal no docente.
La Consellera de Sanidad de la Generalitat Valenciana, Ana Barceló, el 17 de
agosto, y a causa de toda la presión existente, tuvo que reconocer públicamente
que teníamos falta de médicos y que la situación iba a peor. No han trabajado en
estos meses para garantizar, con suficiente antelación, el inicio de este nuevo curso
con todas las medidas y medios necesarios.
Se tienen que llevar a cabo todas las propuestas y medios que garanticen la
máxima seguridad y normalidad en los ámbitos fundamentales como el educativo,
social y económico.
En el ámbito educativo tenemos que trabajar y garantizar la presencialidad
segura en las aulas, es mucho lo que se juegan nuestros hijos y no pueden perder
otro curso escolar, con todo lo que esto conlleva.
En el ámbito económico debemos evitar sufrir un nuevo confinamiento, y las
graves consecuencias que, se ha demostrado, conlleva. Pues bien, un contagio en
un colegio nos podría llevar a esta situación, por eso todos los medios de control y
prevención deben estar en marcha antes de comenzar el curso escolar.
En el ámbito sanitario, la falta de preparación y de anticipación a los
problemas derivados de un aumento en el número de contagios, nos llevaría
nuevamente al colapso de centros de salud, servicios de urgencias, hospitales, ucis.
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Marzo de 2020 es una fecha que quedará marcada en la memoria de todos
los que de una forma u otra tenemos relación con la enseñanza, porque se
decretaba la suspensión de las clases presenciales en toda la Comunitat de manera
indefinida.
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La realidad social, sanitaria y económica que este año tenemos es muy
diferente a la de otros años a las puertas de este inicio del curso escolar 2020-2021,
lo que suscita mucha preocupación e incertidumbre tanto al profesorado, como al
alumnado y a las familias, porque no sabemos qué realidad nos encontraremos a
partir del pasado 7 de septiembre, fecha del inicio de curso en la Comunitat.

ACTA DEL PLENO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Los ciudadanos esperan de las Administraciones Públicas, pero
principalmente de sus Ayuntamientos, que estén a su lado en momentos de
necesidad, y este lo es.
El Consell debe garantizar la realización de test de detección del COVID-19 a
las comunidades educativas, para evitar que los centros se conviertan en focos de
contagio y asegurar que la vuelta a clase sea segura. Tienen que realizarse estas
pruebas de forma masiva, continua y periódica, tanto al personal docente, como al
equipo directivo y personal adscrito de todos los centros educativos de nuestra
Comunitat.
El Grupo Municipal Popular presenta esta moción porque consideramos, que
en este momento la prioridad es realizar las pruebas de detección de COVID a la
comunidad educativa.

1.- Realizar pruebas de detección del COVID-19 de forma masiva a los
miembros de la comunidad educativa.
2. Que la realización de estas pruebas sea continua y periódica para evitar
focos de contagio para toda la sociedad.
3. Que las pruebas sean realizadas a todos los miembros de la comunidad
educativa: profesorado, equipos directivos, personal no docente, de todos y cada
uno de los centros educativos de la Comunitat.
4. Que, a través de la Conselleria de Educación, se administre a los centros
escolares que así lo soliciten, material de prevención de COVID 19, cuando sea
necesario por necesidad del alumnado.
5. Que se dé seguridad jurídica a los docentes y equipos directivos, así como
al resto del personal de los centros educativos en caso de aparición de un brote de
Covid-19.
SEGUNDO.- Solicitar a la Diputación, su apoyo a esta solicitud, y que inste al
Consell a financiar las pruebas de detección del COVID-19 para dar inicio al curso
escolar con la máxima seguridad.
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo al Presidente de la Generalitat
Valenciana, a la Consellera de Sanidad, al Conseller de Educación, así como a los
portavoces de los Grupos Políticos de las Cortes Valencianas.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Per a finalitzar, volia dir que esta moció esta lidià amb una
sèrie de mocions que està presentant el Partit Popular per intentar donar les ferramentes
necessàries a tots els veïns, però sobretot al personal d’administració que és el que moltes
voltes fa, perquè té que fer-ho, però té que fer-ho de manera segura. De igual manera que
l’Ajuntament d’Albuixech esta volta ha accedit a fer proves de detecció del COVID als
funcionaris, els arguments que vostè ha donat prèviament quan ha justificat el perquè és
necessari, pues són els que li ha donat el PP pues fa uns mesos quan li ho va dir i vostès varen
dir que no, entonces me fa, estic content, encara que siga tard, que l’Ajuntament d’ Albuixech
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PRIMERO.- Instar al Consell de la Generalitat Valenciana a:

ACTA DEL PLENO

PROPUESTA DE ACUERDO

Número: 2020-0006 Fecha: 27/11/2020

Por todo cuanto antecede, el Grupo Popular Municipal, somete a debate y
votación ante este Pleno, la siguiente

pues és aliè amb les sugerències del Partit Popular, de igual manera que ha sigut possible que
els membres de l’Ajuntament se realitzen les proves, pues considerem que de igual manera és
necessari, que els mestres de l’escola se realitzen les proves. Moltes gràcies.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Jo pense que igual com nosaltres en
l’ajuntament a petició dels funcionaris o dels treballadors hem dit que sí, pues nosaltres tenim
molt clar que és una cosa que té que anar directament a la Conselleria, que els mestres
pressionen, nosaltres ahi no entrem ni eixim perquè no anem a fer-ho nosaltres, nosaltres ho
hem fet a l’ensenyament dels vostres. Aixina que nosaltres anem a abstindres. Alguna aclaració
més? Pues, vots a favor de la moció? Vots en contra? Abstencions? S’abstenem. S’aprova la
moció per cinc vots a favor i sis abstencions.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: Compromís, Compromís ha votat en contra.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Heu votat en contra? Perdó, no ho havia vist.

1º.- RECHAZAR la Moción que presenta el grupo municipal POPULAR para
instar al Consell a realizar pruebas COVID-19 a la comunidad educativa.
14. EXPEDIENTE 1325/2020. MOCION QUE PRESENTA EL GRUPO
MUNICIPAL POPULAR DE INCORPORACIÓN DE PERSONAL DE ENFERMERIA
ESCOLAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS.
Se da cuenta de la Moción que presenta el grupo municipal POPULAR de
incorporación de personal de enfermería escolar en los centros educativos, que
copiada literalmente dice así:
Don Antonio Devís López, portavoz del Grupo Municipal Partido Popular en el
Ayuntamiento de Albuixech, al amparo de lo dispuesto en el art. 206 del
Reglamento de Organización y Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, aprobado por R.D. 2568/86, de 28 de Noviembre y del art. 97.3 de la Ley
7/1985 reguladora de las Bases del Régimen Local, presenta ante el pleno
corporativo la siguiente MOCIÓN para su debate y posterior aprobación si procede.
EXPOSICION DE MOTIVOS:
Debido a la Pandemia del Covid-19 la salud en los centros educativos se ha
convertido en uno de los mayores retos que en estos momentos tiene el actual
Consell y en una de las mayores preocupaciones que tienen las familias y los
equipos docentes.
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El Pleno del Ayuntamiento, con los votos a favor de los dos concejales del
grupo POPULAR y de los tres concejales del grupo CIUDADANOS, la abstención de
los cuatro concejales del grupo PSOE, y el voto en contra de los dos concejales del
grupo COMPROMÍS, ACUERDA:

Cód. Validación: 7LLX5QSYGRHD5NS75JSFKTR97 | Verificación: https://albuixech.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 59 de 82

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Sí. Cinc a favor, quatre abstencions i dos en
contra. Està clar. El 14. Han votat a Ciudadanos... cinc vots, que tampoc comprenc perquè han
votat a favor, és molt lliure, però no li pareixia bé lo de l’Ajuntament i li pareix bé lo de la
Generalitat, però bueno... cada uno con su tema.

ACTA DEL PLENO

Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Els números no me ixen.

Ante esta nueva realidad, impuesta por la pandemia, las enfermeras y los
enfermeros escolares deben convertirse en el eje de la promoción de la salud y la
asistencia sanitaria en las escuelas. Es la única figura que puede dar garantías de
una atención correcta en todos los centros educativos cubriendo todas aquellas
necesidades sanitarias que pueden afectar a los miembros de la comunidad
educativa (profesorado, AMPA, alumnado…), ayudando a implantar protocolos
efectivos de prevención y actuación rápida y coordinando toda esa acción con los
centros de atención primaria.

Por todo cuanto antecede, el Grupo Popular Municipal, somete a debate y votación
ante este Pleno, la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
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Las funciones básicas de las enfermeras escolares, recogidas en la resolución del
Consejo General de Colegios Oficiales de España, dejan clara cuáles son sus
funciones, funciones que bajo ningún punto de vista deben asumir los docentes,
como pueden ser: la función asistencial, la promoción de la salud, la gestión de
servicios dentro de las escuelas, el asesoramiento sanitario en el centro escolar y
fuera de él; así como funciones de detección, vigilancia o acompañamiento. Todas
estas cuestiones, de vital importancia en un momento donde los rebrotes están a la
orden del día, deben ser atendidas por profesionales o las consecuencias podrían
ser dramáticas. Hay que enfatizar el papel de la enfermera o enfermero escolar
como elemento clave para el aumento de los activos en salud de toda la comunidad
educativa, mediante la promoción, intervención, asesoramiento y vigilancia de la
salud, así como en el control de riesgos derivados de esta pandemia.

ACTA DEL PLENO

Es esencial, puesto que los equipos docentes no tienen la formación necesaria, que
los enfermeros escolares sean un miembro más de los órganos de dirección de los
centros y que trabajen en coordinación con el resto de los profesionales y del
entorno escolar. La enfermera o enfermero escolar debe asesorar, apoyar e
intervenir en todas las cuestiones que hacen referencia a los aspectos relacionados
con el Covid-19.

1. Incorporar una enfermera o enfermero escolar, de forma inmediata, en los
centros educativos sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Valenciana
sufragados íntegramente por la Generalitat Valenciana.
2. Que todos los planes de contingencia de los centros educativos estén
elaborados, firmados y supervisados por profesionales sanitarios y expertos en
prevención de riesgos laborales, en coordinación con el centro de atención primaria
del que dependa cada centro educativo.
3. Garantizar en dichos centros la existencia de material de protección
diario, en función del riesgo al contagio y la vulnerabilidad de la persona, para
docentes, personal no docente y el alumnado.
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la Presidencia de la Generalitat
Valenciana, a los Grupos políticos con representación en Les Corts Valencianes y a
la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Algú té algo que dir? Mira, nosaltres, de veritat
que anavem a abstendres perquè pense que és una cosa que com he dit abans, no tenim res
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PRIMERO.- Instar al Consell de la Generalitat Valenciana a:

que vore, jo no tinc cap escrit de l’escola com a que me demanen una infermera, anem a
votar-ho en contra. Tu primer parla amb l’ escola, que te diguen les seues necessitats, que nos
ho demanen i nosaltres ho farem, aixina que el grup Socialista vota en contra.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Entonces, senyor Alcalde, si la pròxima volta que vinc en
una moció duc el justificant de que el poble aixina ho vol, avalat per els membres e integrants,
entonces…
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Entonces votaré a favor, en contra o
m’abstindré, depèn de la cosa que siga. Com l’altra, l’altra m’he abstés. Però en esta pense que
és una cosa que a mi les coses que me demanen, a mi les coses que me demanen
personalment, intente solucionar-les, ningun col·legi m’ha dit a mi que vol una infermera. Aixina
que te l’anem a votar en contra, Toni. Què?
Intervé Regidora PSOE, Cynthia Garcia: Puc parlar Pepe?

Intervé Regidora PSOE, Cynthia Garcia: Se me escolta?

Intervé Regidora PSOE, Cynthia Garcia: De totes formes, els coles, igual que l’escoleta.
Estan coordinats per la coordinadora d’infermeria, entonces, tenen un protocolo en el cole i
l’escoleta, hi ha una persona que és l’encarregada del protocolo COVID, entonces, en cas de
que hi haguera algun cas, en el tema del COVID, parlarien directament en Lourdes i s’aplicaria
el protocol. O siga que de moment està controlat. I pense que si és per este tema, de moment
crec que no és necessari a no ser que ho demanen.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Ja parlem en l’escola i a vore que diuen i ja tornem a
parlar però el qualsevol cas, podeu votar que no o abstindres, moltes gràcies.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: A mi sí que m’agradaria afegir.

ACTA DEL PLENO

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Sí.
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Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Sí.

Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: S’ha hagut de fer un pla de contingència tant
de l’escola com de l’escoleta. Sí, m’escolteu millor?
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Sí.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: A veure, per al començament del curs, s’ha
hagut d’aprovar un pla de contingència tant del cole com de l’escoleta on es determinen tots els
protocols i totes les mesures de seguretat precisament per fer front a la COVID i a més a més,
ací també tenim la sort de que tenim l’ambulatori molt a prop dels centres i en eixe sentit estem
atesos, nosaltres, s’anem a abstindre en este cas.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Molt bé. Vots a favor? Nosaltres també s’anem
a abstindre al final. Entonces, s’ abstenim, perquè després de l’explicació de Cynthia, no té
més volta de fulla. A més, ha sigut hui quan s’hem ficat en contacte, no Cynthia?
Intervé Regidora PSOE, Cynthia Garcia: Sí.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Vale, gràcies. Pues s’aprova per cinc vots a
favor…
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Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Sí, Josep. Se te sent mal, Josep.

Intervé Regidora PSOE, Cynthia Garcia: La directora i la responsable del protocol COVID,
estan en contacte ja amb Lourdes, que és la coordinadora d’infermeria.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Molt bé. Perfecte. Pues res, s’abstenim.
Entonces s’aprova per cinc vots a favor i sis abstencions.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: No s’aprova però sí s’aprova…
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Sí, s’aprova.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Jo ja m’he perdut, quans som?
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Ciudadanos ha votat a favor.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Ah! Disculpeu, m’havia marejat, vale, vale, vale, m’havia
marejat.

1º.- RECHAZAR la Moción que presenta el grupo municipal POPULAR de
incorporación de personal de enfermería escolar en los centros educativos.
15. EXPEDIENTE 1326/2020. MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO
MUNICIPAL COMPROMÍS, PER UN NOU ACORD SOBRE EL FINANÇAMENT
DELS MUNICIPIS VALENCIANS.

Número: 2020-0006 Fecha: 27/11/2020

El Pleno del Ayuntamiento, con los votos a favor de los tres concejales del
grupo POPULAR y de los dos concejales del grupo CIUDADANOS, y con la abstención
de los cuatro concejales del grupo PSOE y de los dos concejales del grupo
COMPROMIS, ACUERDA:

ACTA DEL PLENO

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Vale, passem al punt 15.

Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Sí, bueno, al final, mira, no vull fer llarg el pleno, al final
com estem tots d’acord, és una declaració institucional pues soles dir, llegir el títul i comentar-la
breument i…
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: De totes formes, vos vaig a dir també antes de
que comences, Toni, que el Govern ha decidit suspendre les regles fiscals per a que els
Ajuntaments puguen gastar els remanents en l’any 20 i 21, eixirà demà publicat, ho acaba de
dir la Ministra, però explica-ho.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: No, si simplement és això. Simplement fer-ho curt, dir que
lo que “en su día” era urgent, els aconteciments recients han fet que perga importància, o que
no tot tinga l’importància que entonces tenia, entonces, pues simplement, pues res, com al
final, tots els partits polítics s’han ficat d’acord en un mateix mensatge. De Diputació no hi ha
cas institucional, que repetició de millores i normatives i de recursos d’Ajuntaments, al final això
derivarà en lo que vostè acaba de dir, que poden gastar més diners i poden tindre més
financiació, com tots estem a favor i tots estem contents de se que puguen donar més suport
als nostres veïns, pues no fa falta estendre-ho més i fem la declaració, se porta avant i ja està.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Perfecte, se queda com una declaració
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Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Que crec que se va a quedar sobre la taula, no
Toni? No heu parlat?

institucional. Moltes gràcies. Pues bueno, entonces ja no hi ha més punts, ara passem ja a
precs i preguntes.
Se deja el punto pendiente sobre la mesa.

17. RUEGOS Y PREGUNTAS.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Jo sí que tinc unes preguntes que m’ha fet per
escrit Toni. Passem a elles o parla primer Julián, o què fem?

Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: Jo m’imaginava que la pregunta anava per a
mi, vaig parlar en Toni fa poc per telèfon, es que tot, a vore, la pregunta és si algú, en este cas,
no es que l’haja tornat, si no que vaig dir que no la volia cobrar, val? Això en l’acta del ple de
l’Ajuntament, con “carácter extraordinario” del 22 d’octubre, el punt 1, en l’últim pàrraf, “el
concejal del grupo Compromís Don Rafael Soriano desea que conste en acta que no quiere
percibir cantidad alguna por asistencia a este pleno” esto en l’acta, més enllà d’això, està la
relació de cobros dels plenos de tots els Regidors, en la qual figura que jo eixe pleno no el vaig
cobrar, no sé si en això queda contestada la pregunta, Toni.
Intervé Regidor CIUDADANOS, José Manuel Riquelme: Que no vares cobrar.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: No.

ACTA DEL PLENO

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Primer pregunta, una pregunta és, si per algun
motiu durant l’actual legislatura ha hagut la devolució per part d’algun Regidor, bé total, com a
parcial, d’una indemnització o sou, gratificació o qualsevol altra denominació, per un pagament
emès per l’Ajuntament al Regidor. Rafa.
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Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Comença.

Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: No el vares cobrar.

Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: No, no, que no vaig cobrar.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: No, però Rafa ho he entès. Pues ja està, eixa era la meua
pregunta.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Pues ja està eixa pregunta. La pregunta
número dos és algo, saber les característiques del contracte entre l’Ajuntament d’Albuixech i els
nous arrendataris del bar del Centre Cívic, ademés, veure les ventatges que reben els jublilats i
pensionistes a l’accedir o consumir en el dit bar. José ho té tot, el Vicesecretari, si voleu que te
ho passe, que te ho envie o que te ho explique.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Home, breument, ací la meua pregunta está acotà,
evidentment hi haurà un contracte i una informació que se pot consultar, però és molt curta,
soles vull saber, si quan un vei del poble, pensionista o jubilat, accedix al Centre Cívic…
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: És més barato.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Però és que ahi està el problema, a mi el veïns del poble
m’estàn comunicant, no uno, si no més de uno, que això no és aixina, que s’aplica el mateix
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Intervé Regidor CIUDADANOS, José Manuel Riquelme: Es que s’ha entès que el vares
cobrar.

preu que a un veí normal, entonces, això és la meua sorpresa, quan m’han comentat varios
veïns del poble que van alli i els costa, ja no que els facen descuento, és que els costa damunt
més que en altres bars del poble, entonces, no me prareix que s’estiga donant un tracte de
favor als majors en el local que se suposa que és per a ells. Entonces, saber si vosaltres teniu
constancia d’eixa informació i si no teniu constancia vos la faig aplegar jo i saber si lo que està
ocurrint, està d’acord al contracte firmat o hi ha algun malentès.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Toni, jo demà aniré i te diré si me ho cobren
més barato, que sóc pensionista.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Tu no vages pepe, que vaja un altre.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: José Antonio.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Que vaja un altre, tu no Pepe, que a lo millor a
tu no te cobren.

Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Que vaja un altra persona no coneguda, si
vas tu, a tu t’ho faran més barato o te convidaran.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Bueno, de totes formes li diré: Ho fas més
barato perquè sóc l’Alcalde? No sé... Coméntalo José Antonio.
Intervé Vicesecretari, José Antonio Pérez: Te explico, se hizo una licitación de un contrato,
del contrato, solo se presentó este matrimonio, no se presentó nadie más, se les adjudicó a
ellos, la oferta que presentaron era con un cánon de 8.800 € anuales y en el contrato aparecen
dos tarifas, una, precio para jubilados y pensionistas y otra, precio para el pueblo en general,
esos precios, se están aplicando así allí, es decir, esos precios sí que se están diferenciando, lo
que no se puede aplicar es un criterio de territorialidad, es decir, se tiene que diferenciar y así
se ha hablado con ellos y lo están haciendo, según nos informan que entre jubilados y no
jubilados, pero no se puede aplicar un criterio entre vecino del pueblo y vecino de otros
pueblos.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: No, no, no, yo es que, personas mayores del pueblo, de
más de 65 años, acceden a las instalaciones y no se les aplica ese descuento, entonces, me
ha llegado a mi la queja por varias fuentes.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: A mi también me lo dijo una señora, ahora que
me acuerdo, yo hablé con José Antonio y me enseñaste lo que se cobra, no sé si por error no
se les cobraría, o no lo sabían o no se hacía, no lo sé.
Intervé Vicesecretari, José Antonio Pérez: De todas formas, hay una cosa, que para mejorar
la comunicación del bar con los usuarios, está ayudando y es que desde el propio
Ayuntamiento, les van a... todos los precios que aparecen detallados en el contrato y
diferenciando pensionista de no pensionista, la tabla de precios se les va a pasar a, se les va a
hacer en bonito en un cuadro, y se les va a publicar ahi al público, para que la gente lo vea bien
claro. Se están aplicando, pero, no obstante, se les ha pedido que tengan mayor claridad para
poner al público, en un cartel bien grande, los precios de jubilados y de no jubilados.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Tipografía gorda y grande para que lo vean bien.
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Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Què?

ACTA DEL PLENO

Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Però que vaja un altre.
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Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: A mi sí me cobren.

Intervé Vicesecretari, José Antonio Pérez: Exacto y se lo vamos a hacer nosotros por que
ellos nos comentaron que no tenían medios para hacerlo. Y bueno, se lo hemos pedido y como
dijeron que no tenían medios dijimos que se lo hacíamos nosotros pero que tenía que estar.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Muchas gracias.

Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Molt bé senyor Alcalde, moltes gràcies.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: I l’altre és, quines són les reunions o actes de
caràcter municipal que ha assistit l’Alcalde o Regidors en la seua tarea de representació de la
localitat durant la legislatura actual. I si se cobra alguna dieta o gratificació o complement
salarial per l’assistència a estes reunions. Jo ahi parle. Jo vaig anar a la presa de possessió de
l’EMTRE i l’EMCI, sí que se cobra per assistència a Plenos i Juntes, jo aní a la presa de
possessió, després al EMCI vaig delegar en Cynthia, va Cynthia y en l’EMTRE va Alberto, en la
Mancomunitat sóc el President i vaig, rep una gratificació per assistència a Plenos i Juntes i
comisions i ve Cynthia, que ve als Plenaris també. Després jo vaig, on més vaig... a Bomberos,
que normalment va Josep, però no ha pogut anar i he anat jo dues vegades, crec que paguen
40€ per la assistència, 30 o 40, no ho sé. Que està aprovat quan s’aprovaren les gratificacions
en l’Ajuntament. I després jo vaig a, sóc el representant, bueno, el President del Consell de
l’Àrea Quinta de Sanitat de Clínic - Malva-rosa, que vaig, no cobre i el representant de l’Àrea
Quinta, de totes les àrees de la Comunitat Valenciana que tampoc se cobra i vaig al PACTEM,
al PACTEM no, no estem incluits, a lo de la Junta de Empadronamet que tampoc se cobra. I
crec que Rafa va a lo del... a Alboraia, a algo de.. no Rafa?
Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: Sí, vaig anar a una reunió el novembre passat
del Consorci però açò no se cobra.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Vale, i no hi ha ninguna altra reunió de caràcter comarcal,
entre pobles, com l’altre dia isqué en premsa que Cynthia anà a Museros, a parlar sobre…
Intervé Regidora PSOE, Cynthia Garcia: Del Consell de Sanitat, però eixes normalment va
Pepe, lo que passa que Pepe tenia Mancomunitat i vaig anar jo.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Projectes Europeus que tampoc se cobra.
Intervé Regidora PSOE, Cynthia Garcia: Se m’ha sentit bé?
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Sí. Alguna aclaració més, Toni?
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Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Bé, però tin en compte que hi ha molta faena en
l’Ajuntament i hi ha molt que seguir, perquè ahi té que mirar la funcionaria, els tècnics i tots els
expedients, t’ho enviarem per escrit pròximament.

ACTA DEL PLENO

Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Bé, si això ho he enviat previament fa una semana per
escrit senyor Alcalde, per a que vos donara temps a mirarse-ho.
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Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Molt bé. Passem a la següent pregunta. Saber
com se segueix, quins carrers se van a reasfaltar, si se té un registre de quan han sigut
asfaltades, per resaltar aquelles en que el paviment és més antic o se realitza una evaluació
visual cada vegada que se pretén asfaltar, si queda encara algun carrer empedrat en la localitat
i si el carrer de “San ...” és de propietat privada o pública, per cada uno dels trams, ademés
saber, en aquells trams que ha sigut asfaltada o adoquinada, si ha sigut sobre un sòl de
titularitat pública o privada. En el cas de que fora de titularitat privada, si se realitzà previament
el canvi de sòl o un canvi de titularitat. Açò, Toni, és molt i t’ho estem preparant i t’ho enviarem
per escrit, perquè hi ha molta cosa que mirar-ho.

Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Sobre estes preguntes no. Tinc algunes més que
m’agradaria fer.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Vale.

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: José Antonio.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Tècnica però la faig ple darrere ple…
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: José Antonio, toma nota y consúltalo y
contéstale a Toni de una vez por todas. Mañana por la mañana no hagas nada más que mirar
eso. Lo primero. Es una orden del señor Alcalde.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Después, que més... sobre este tema, i aixina tanquem lo
referent a transparència, vosté ple darrere ple, cada volta que el Partit Popular fa una pregunta,
diu que nos ho farà aplegar, però la veritat és que no ens aplega l’informació que demanem, no
ens aplega perquè els funcionaris de l’Ajuntament o no se’ls dóna l’ordre o no se’ls dóna temps
per a que ho facen, de qualsevol manera, el PP, demana informació i no recibim. El PP, no es
que soles demanem l’informació, és que els veïns del poble no tenen accés a eixa informació,
el portal de transparència obliga a que l’ Ajuntament faça pública certa informació, a mi
m’agradaria preguntar, perquè el portal de transparència està buit, m’agradaria preguntar,
perquè quan el Partit Popular ha denunciat esta situació, el nom és, al ... no recorde, a
l’organisme autonòmic per a velar per la defensa de l’accés d’informació per als veïns,
entonces, férem la denuncia a principi d’any, el portal de transparència ha preguntat a
l’Ajuntament d’Albuixech el perquè no s’està fent pública eixa informació i la següent pregunta
és, perquè ni se limiteu a contestar a este organisme, tercer, este organisme ha obligat a
l’Ajuntament, l’ha instat a que eixa informació es faça pública, perquè eixa informació segueix
sin estar pública, al final, jo el veig és que nosaltres intentem treballar, però encara que
vulguem no podem, perquè les nostres ferramentes que són l’informació, no ens ho fan aplegar,
entonces, senyor Alcalde,ací el problema està molt clar, els funcionaris fan lo que se’ls mana, si
no ens arriba informació és perquè o bé vosté, o bé el seu equip de Govern, no ens deixa
aplegar l’informació, perquè, què és lo que no vol que vem senyor Alcalde.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Vos tinc que dir que indistintament de tot lo que
has dit, la pàgina web està acabada, casi acabada del tot, vos passaré l’enllaç per a que
entreu, per a que la mireu i si voleu mirar alguna cosa o voleu que se puga afegir algo més, una
vegada ho tingam clar, ja la llançarem públicament, perquè està alli en una nube i dins de la
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Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Ja, però senyor Alcalde.

ACTA DEL PLENO

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Això és una pregunta més tècnica que política,
no ho sé Toni.
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Intervé Regidor PP, Antonio Devís: A vore que òbriga el document on les tinc anotades. Jo ja
vaig repetint esta pregunta , ple darrere ple, i a mi m’agradaria tornar a fer-la i saber si es pot
fer o no es pot fer, digau-me-ho, si és possible o no. La pregunta és la següent, jo veig que en
totes les Juntes de Govern, vostés accedeixen a una informació que nosaltres no tenim, quan,
a vore com se diu, “Factures i rebuts pendents de la Junta de Govern”, en totes les Juntes de
Govern, el primer punt és este no?, el de les factures i els rebuts, m’agradaria saber si eixa
informació que vostès recibixen, nosaltres la podem rebre també en companyia de Juntes de
Govern, si no pot ser, saber perqué no pot ser, però jo, es que sempre me diu també lo mateix,
en tots els plenos, tenim que fiscalitzar la junta de Govern, però hi han documents que
vosaltres visualitzeu, que nosaltres no. I ahi jo veig un agravi comparatiu, entonces, si podem
vore-ho per favor. M’ho feu aplegar i si no, me digueu perquè no se pot i tant content. Moltes
gràcies.

nube, està el tema de lo de la transparència. ¿No es así José Antonio?

Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Senyor Alcalde, no fa falta ridiculitzar…
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: És lo que dic sempre... la meua responsabilitat
jo la trasllade als treballadors, que són els que tenen que fer la faena, ja has vist que ho he
manat com ho he manat, si no ho fan o no ho han fet, és perquè tindran altres coses que fer,
però jo ja els he dit, lo que tu me has dit, que quede ben clar de que jo ho mane, li he
encarregat al Vicesecretari que faça el seguiment, Toni, ja està.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Senyor Alcalde, no fa falta ridiculitzar la meua petició, jo
no estic demanat res que estiga fora de puesto, un Ajuntament, consta de diferents necessitats,
hi ha part que és per a crear documentació i hi ha part que és entregar-la. Vostés tenen que
saber gestionar les dos coses, la part de creació i la de…
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Toni, si jo demane les coses i no les fan, no puc
enviar-te-les. José Antonio, si yo te mando algo y tu no lo haces, es com aquell, que diu: “Jo no
li lleve les multes a ningu”. Jo li dic: “si a mi no m’has ficat ninguna multa no me la pots llevar”
“No, no, es que jo no li les lleve” “Però a mi no me lleves, perquè jo no tinc ninguna multa” Pues
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Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: José Antonio, a partir de mañana deja todo y
dedícate solo a lo que quiera el Partido Popular y le contestas a todo y el resto del
Ayuntamiento que se paralice, punto. Yo ya... perdona, Toni. Emplazo a todos los funcionarios
para que símplemente se dediquen, cada día, a todo lo que pide el Partido Popular. Yo ya lo he
lanzado. Luego ya la responsabilidad será de los trabajadores. Yo lo lanzo, José Antonio. Yo lo
lanzo así porque parece que sea yo el que no mande que se hagan las cosas, no, José
Antonio, explica los motivos y realmente, das mañana la orden de que todo se paralice y solo
se haga lo que quiera el Partido Popular y ya está, así por lo menos, que sepan en el pleno,
que yo ya he dado la orden, el seguimiento, te quedas tu encargado como Vicesecretario y
como trabajador, yo te lo he mandado a ti, de que se haga todo, ya está. Toni.
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Intervé Regidor PP, Antonio Devís: No, però es que jo he fet varies preguntes i se me ha
contestat a una i de manera pues no sé... de manera diametral, paral·lela vull dir. Al final, el
Consell de Transparència preguntà a l’Ajuntament perquè no hi havia un portal de
transparència i lo que m’heu dit vostés a mi, pues no serveix de substitució, el “volem fer”,
“estem fent” i “farem”, són justificacions que des de que jo sóc Concejal, estic sentint. Si jo no
ho dude de que volgau fer les coses, jo me crec tot lo que me digau, però al final, lo únic que
me crec són els actes. I els actes són que el PP, no té accés a l’informació senyor Alcalde i el
Vicesecretari sempre està intentant donar explicacions de perquè les coses van endavant i raó
no li falta, als arguments que em dóna, però, lo mateix, contesteu a part de la pregunta. La
pregunta és que el PP està fent preguntes des de el primer dia, inclús antes de Concejal està
fent preguntes i no se m’apleguen. Jo reitere la meua pregunta, perquè no se m’aplega
l’informació que demane?

ACTA DEL PLENO

Intervé Vicesecretari, José Antonio Pérez: Sí, la nueva web ya está creada, está pendiente
de que..., enseñarla a los distintos grupos para que den su opinión y por si quieren hacer
alguna aportación. Y también la idea ahora es con la nueva web, volcar lo que tenemos subido
en la antigua en materia de transparencia, ya se ha concertado un curso para reorganizar todo
el tema de transparencia en el Ayuntamiento, que va a empezar en Octubre y a partir de ahí, la
idea es ya supervisar departamento por departamento, Toni, todas las materias, para ir
verificando de forma regular que se van subiendo al portal de transparencia, a la página web,
es un tema que sí que es cierto que va con atraso, vale, es un tema que está vinculado a la
web, yo desde el punto de vista técnico te puedo dar muchas explicaciones de porqué esa
materia en concreto lleva retraso, vale, pero sí que te digo que ahora mismo está muy enfocada
y espero que para el próximo pleno ya podáis ver muy actualizado toda la información en
materia de transparencia.

és lo mateix, jo estic dient-li que preparen totes les coses que demanes, ja ho dic en plan de
treball, i com ho dius moltes vegades, i no vull que me tornes a recriminar, que no és
políticament que no te ho volem donar, si no que és tècnicament o laboralment, lo que no te ho
donen i per això estic dient ara que conste en acta, que li estic dient al senyor Vicesecretari,
que li done tota la informació que siga possible, que parle en els treballadors i li ho donen tot i
ja està.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Senyor Alcalde, no insulte a la meua intel·ligència.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: El tema està “zanjat”, tu me has dit algo, jo ja li
ho he dit.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Correcte.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Següent pregunta.

Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Moltes gràcies senyor Vicesecretari.
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Intervé Vicesecretari, José Antonio Pérez: Julián y Toni, yo sé que habéis hecho muchas
peticiones de información en plenos, otras directamente a mi de forma personal, otras por
registro de entrada, y todas ellas correctamente formuladas, pero yo, me gustaría pediros un
poco de colaboración si es posible, y yo por parte del área técnica también os garantizo que
voy a poner mucha más colaboración si pudieramos trabajar de forma, más sistemàtica, es
decir, si después de cada pleno, por ejemplo, fuera posible, que de cada grupo político me
enviárais un correo con la lista de peticiones, un solo correo. En la medida de lo posible. Y yo sí
que me comprometo, numeradas, a dar respuesta. Pero con un poquito de orden. No es
responsabilidad vuestra, pero sí que os pido colaboración, es decir, las podéis formular en el
pleno, se pueden formular por escrito e incluso llamándome, estoy a vuestra entera disposición,
pero si lo hacemos así, indistintamente de que aquí las formuléis, si luego me enviáis un
correo, yo me comprometo, con el área técnica intentar dar respuesta ordenada a todo ese
correo. ¿Vale Toni? Y voy a intentarlo a partir de ahora, de este pleno.

ACTA DEL PLENO

Intervé Vicesecretari, José Antonio Pérez: De todas formas, Pepe.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Dime.

Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Sí, yo aquí simplemente es hacer, puntualizar
una cosita. Si el Ayuntamiento no puede sacarse la faena de encima, no será por el señor
Vicesecretario o por los funcionarios, a lo mejor hay un exceso de faena, si hay mucho trabajo,
el señor Alcalde como jefe de personal, se tiene que reunir con el secretario, y con quien
corresponda para ver cuales son las necesidades exactas de este Ayuntamiento. Si hace falta
más trabajadores, pues se contratan. Pero lo que no puede ser, es que yo tengo “Ruegos y
Preguntas” hechos desde hace un año y no se me han contestado, tanto verbalmente, como
por escrito, entonces, lo que tenéis que buscar son las soluciones.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Jo es que al final també, senyor Alcalde i Regidors,
vosaltres heu passat la pilota als funcionaris.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Toni, perdona, però no tornes a repetir que li
hem passat la pilota a ningú, no li hem passat la pilota a ningú. Simplement, estic dien-te que
estic manat la faena i per lo que siga no ix. Jo he manat la faena públicament davant de tu i que
conste en acta, ara la responsabilitat ja la trasllade als treballadors, perquè són els que tenen
que fer la faena, que quede ben clar.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Perfecte, me pareix molt bé.
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Intervé Vicesecretari, José Antonio Pérez: ¿Julián, te parece bien?

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Jo ho dit, com ho he dit sempre, però ara ho dic
públicament i que conste en acta en un pleno. I a partir de ara, quan demanes una
responsabilitat, que no siga una responsabilitat política, que políticament no hi ha ningun
problema, però que siga una cosa, que se té que fer i ja està. I si hi ha més coses que fer, que
ho deixen de fer i que te donen tota l’informació que vulguen. Jo ja ho he dit. A lo millor hi ha
coses precises i subvencions que se poden perdre, que se van a perdre perquè a lo millor
estan fent coses teues, però a mi me es igual, perd el poble, no passa res.

Intervé Regidora PSOE, Cynthia Garcia: Estem coordinats en el Centre de Salut de Museros,
estem fent reunions, i de moment, estem prenent totes les mesures de seguretat.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Per exemple.
Intervé Regidora PSOE, Cynthia Garcia: Ara hem llançat la campanya de la Grip que
comença el dilluns. Entonces ahi ja…
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Però estic centrant-me en el Coronavirus.
Intervé Regidora PSOE, Cynthia Garcia: ... avisem a tot el poble.
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Intervé Regidora PSOE, Cynthia Garcia: Te l’enviaré, Toni. Tens raó, se m’havia passat.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Vale. Moltes gràcies, Cynthia. Després, es tot aixina, jo
encara estic a la espera de saber que ha passat, vull dir-te, voldria saber què passà en el seu
moment, però és que ara estem en la segona oleada, ja te llance una nova ronda de preguntes.
Què estem fent ara Cynthia per a lluitar contra el Coronavirus en la segona oleada, que s’està
fent des de la Regidoria de Sanitat de l’Ajuntament d’Albuixech?

ACTA DEL PLENO

Intervé Regidor PP, Antonio Devís: El portal de transparència no me’l perd, senyor Alcalde,
en qualsevol cas, deixen al marge el tema dels funcionaris, el tema dels Concejals, per
exemple, per a Cynthia, jo encara estic esperant que m’envie la llista de lo que varen fer per al
Coronavirus. Eixa llista, perquè no m’aplega, per exemple, ja no és un tema de saturació
administrativa, és a un Concejal, tanta faena tenen els Concejals, per a no enviar-me
l’informació que se’ls demana?

Intervé Regidora PSOE, Cynthia Garcia: Sí, però a vore, està relacionat també.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Bueno, però jo estic parlant més concretament de
medides concretes i directes per a lluitar contra el Coronavirus que és lo que ara ens afecta, les
accions mecàniques que se van efectuant cada any, de Grips o de vacunació, en fin, done per
sentat que se continuen fent. Però quins extres s’estan fent estos dies per a intentar pailar esta
segon oleada?
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: S’esta netejant…
Intervé Regidora PSOE, Cynthia Garcia: Mira, ara mateixa hi ha tres casos, en el poble,
entonces, no s’està fent res, se estan fent PCR, quan hi ha alguna persona que té símptomes,
Va al centre de Salut i hi ha un triatge i se fa la PCR.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: No, si correcto.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: I després Toni, tenim també la neteja i els
divendres eixen a fumigar.
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Intervé Regidor PP, Antonio Devís: No estic parlant de …

Intervé Regidora PSOE, Cynthia Garcia: Però la neteja, és igual que antes.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Claro, és lo mateix. Però que no ens diuen que
tingam que prendre més medides extraordinaries. Per que no hi ha…
Intervé Regidora PSOE, Cynthia Garcia: Estem fent lo que toca.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Lo que nos manen.
Intervé Regidora PSOE, Cynthia Garcia: Parle totes les setmanes, Toni, amb la coordinadora,
en la metge coordinadora i en la infermera coordinadora i estem fent lo que toca.

Intervé Regidora PSOE, Cynthia Garcia: Es per a, per a llevar càrrega també i saturació, en
els Centres de Salut.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: I un altra de les coses, l’altre dia va vindre el
director del Clínic, l’econòmica i el jefe de infermeria, a vore el Centre de Salut, per a fer
algunes millores i ho anem a fer, primer en l’Ajuntament, per a reforçar en un metge més que
vindrà dilluns, dimecres i divendres. I hi ha una reforma xicoteta que ho té que aprovar
Regidoria, que té que, que hi ha que partir la consulta de la matrona i hi ha un metge de reforç
que vindrà dilluns, dimecres i divendres. Tres dies a la setmana.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Lo que esteu comentant són accions que pren
Conselleria, jo estic preguntant a nivell local…
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Però a nivell local Toni, que tenim que fer?
Intervé Regidora PSOE, Cynthia Garcia: A nivell local el metge.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Eixa és la meua pregunta, en un poble se poden fer
moltes coses.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: A nivell local l’Ajuntament està pressionant per
a que fiquen un metge més per q que fiquen una xica en el telèfon, un dia a fumigar, els
contenidors continuen oberts per a que la gent no ho toquen i com no hi ha contagis, la
Generalitat tampoc te diu que tenim que prendre més mesures. Quines mesures tenim que
prendre? Dime alguna que se puga prendre.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Ah! Això és lo que estic preguntant, què esteu fent
vosaltres, si me tinc que sentar jo a pensar per vosté…
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Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: I un altra de les coses Toni que te vaig a dir és
que indistintament…
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Intervé Regidora PSOE, Cynthia Garcia: No, però Toni, són tots els ambulatoris que estan
saturats, entonces, se vam reunir, l’altre dia vam tindre una reunió, per el tema de que estan
tots el Centres de Salut saturats i estem intentant millorar l’atenció a la població, per això hem
fet ara com un triatge, i està l’aplicació de San Gva, on se poden fer altres tràmits, mitjançant
l’aplicació que te la descarregues, pots fer tràmits de medicació, per a traure la medicació, per a
sol·licitar cita i també està el correu, que ara mateixa no el se, però és “pacimuseros”, que
mitjançant el correu també pots, qualsevol dubte, ficant el SIP, ja saben el metge que toca i tal i
tu pots fer qualsevol consulta.

ACTA DEL PLENO

Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Entonces, si esteu fent lo que toca, com pot ser que
l’ambulatori estiga saturat i no done servici?

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Que estem seguint el protocol que ens manen
els de la Generalitat i ja està, i nosaltres fumiguem, que de normal no se fumiga.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Algú està parlant per ahi? Josep, estàs parlant?
Intervé Regidora PSOE, Cynthia Garcia: Es fa la neteja entre pacient i pacient, que en altres
llocs tampoc es fa.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Què passa?
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Hi ha eco, hi ha retorno…
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Bueno, més preguntes.

Intervé Regidor PP, Antonio Devís: No es tan complicat. Simplement, és que me digues la
teua agenda per a saber que has fet en estos de reunions que dius que has tingut, pues
m’agradaria vore la teua agenda, perquè m’imagine que tindràs una agenda de Regidora
d’Albuixech i després eixa llista famosa en les accions que vareu prendre en la primera olea,
pues també m’agradaria vore-la, a partir d’ahi, pues ja anirem parlant.
Intervé Regidora PSOE, Cynthia Garcia: Molt bé.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Què més hi ha per ací... després també, en el darrer
plenari vaig preguntar quines són les mesures que se varen prendre en l’Ajuntament
d’Albuixech, per saber si Panamar, continua contaminant o no, crec recordar que va haver un
incident, pareix que se va solucionar i la meua pregunta és, ha continuat eixe incident nou que
s’està controlant? Se me va dir que a través de nebot se me contestaria, però encara no se me
ha contestat, això, pues és una informació important.

ACTA DEL PLENO

Intervé Regidora PSOE, Cynthia Garcia: Perfa, per escrit, m’envies un mail i me dius tot lo
que vols i jo te conteste.
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Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Bueno, en qualsevol cas, Cynthia, a mi m’agradaria que
me pasares la teua agenda per a saber quin ha segut durant estos mesos de pandèmia i quin
és el treball que has realitzat com a Regidora de Sanitat.

Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Moltes gràcies senyor Alcalde. Després també, ja vaig
preguntar en el seu dia, els mateixos dubtes, m’agradaria saber, qui és el que ha instat
l’Ajuntament a col·locar radars en el polígon industrial, on se col·loquen, qui decideix, si poden
informar un poquet dels radars del polígon industrial, el motiu de que estiguen i qui participa de
estes decisions, de estos radars. Moltes gràcies.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: El radar el varem ficar perquè, a petició de la
administradora del polígon, perquè volia que prenguérem algunes mesures perquè en vint dies
hi hagueren cinc accidents, entre ells, dos greus, dos accidents en ferits, uno greu que estigué
ingressat i entonces, com una mesura de... entre cometes, com vulgues dir-li, de pressió o de
que la gent se correguera la veu, se ficà el radar.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Segurament, el polígon d’Albuixech, requerisca d’ atenció
per als vianants, per als vehiculs que no van com correspon, però, no podíeu buscar una
manera que no deriva, perquè hi ha veïns del poble, que els han denunciat, quan la velocitat,
ahi hi ha un límit de 20, de 30 i de 50, i al final…
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Toni, la gent, s’ha denunciat a partir de 60.
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Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Jo prendre nota,Toni i demà que te contesten.

Menos de 60 no s’ha denunciat a ningú i si no volen que denuncien, que el polígon que és
autònom, que en “vez” de ficar “Circular dentro del polígono a 50” que fiquen a 60. I
denunciarem a partir de 70. Vull dir-te que l’autonomia del polígon és la que ho té i la que fica
això i no s’ha denunciat a ningú a menos de 60.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Eixa no és la pregunta, els correspon la gestió de tot açò
al polígono, es a dir, les plaques, on ficar-les…
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Sí.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Moltes gràcies. Què més, què més, què més... Bueno, jo
crec que de moment ja. Julián, si vols començar.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Ja? Vale. Jo vaig a fer-lo breu. Tinc trenta
preguntes a soles. No, és broma. Són dos.

Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: Però no sempre, no?
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: El 99%.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: Bueno, però a mi m’agradaria que també se
reconeguera lo que se contesta.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Un 1%, se contesta un 1%, però el 99% no se
contesta. No sempre, tens raó Rafa. I teniu l’obligació per llei, en 72 hores, quan jo faça una
sol·licitud a l’Ajuntament, se té que contestar en 72 hores, açò ho diu la llei, no l’esteu complint.
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Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Jo no he berenat, però no passa res. Bueno,
jo he fet constar, lo mateix que ha fet constar Toni, sobre el tema de totes les preguntes que se
fan, tant verbalment ací en el pleno, com per escrit, no se contesten a cap. Cada pregunta que
fem: “ja te ho miraré, ja te ho contestaré, ja no se què...” se queda ahi en l’aire.

ACTA DEL PLENO

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Jo he berenat tard, eh?

Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: A vore, Pepe, el jefe de personal, ja te dic que
eres tu.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Però que tinc que fer?
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: A vore, la gent que hi ha ací treballa, si fa falta
coordinació i més gent, depèn de tu.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Espera, si falta coordinación, la coordinación es
yo sentarme en tu despacho José Antonio y no me levanto de allí hasta que mandes a cada
uno, que hagan todo lo que pidan y punto y la coordinación es esa, yo no sé que coordinación
tenemos que hacer más, es que…
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: És molt més fàcil. No senyor Alcalde, és molt més senzill,
igual que quan se necessita subcontracteu, teniu un informàtic perquè feia falta, subcontractat,
teniu un director tècnic esportiu o com es diga perquè feia falta, subcontractat, teniu lo que vos
fa falta, quan vos fa falta subcontracteu, però en este cas, com no fa falta transparència, no
subcontracteu, així de senzill.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: José Antonio, atiende la petición del Partido
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Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: José Antonio, eso va para ti otra vez.

Popular y mañana contrata a alguien si puedes, que se dedique solo a eso, porque yo ya te lo
lanzo, porque yo estoy harto ya del mismo tema cada vez. De que no es un tema político,
políticamente no tenemos ningún problema de que se dé toda la información o como se dé y
que se haga, pero si no puede ser administrativamente, busca tu la solución que eres el
Secretario y sabes las necesidades que hay en el Ayuntamiento, te lo vuelvo a decir.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Val, ja…
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: ¡Eh, José Antonio! ¿José Antonio?

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: La limpieza de los solares, había unos
convenios de palabra, que ahora, como bien dices cada vez, pues estamos intentando, firmar
un convenio con los propietarios para hacer uso de los solares y a cambio de limpiarlos, así
como lo tenemos de palabra, lo tendremos escrito. Y el que quiera sí y el que no quiera no.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: A vore, s’està actuant de forma il·legal sense
documentació, un conveni de paraula en l’administració no existeix, quin conveni és un conveni
de paraula, i ara el senyor Alcalde lo que està fent, està repartint barreres, per varios solars, per
a tapar-se, es que he demanat la documentació de estes neteges i…
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Denuncia-ho.
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Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Vale. Si te hace falta más personal, hazlo
constar, José Antonio y es más, es que ahora en plantilla, hay tres Concejales más que antes
no había cobrando del pueblo a media jornada, o sea, que aquí hay más gente trabajando aún,
o sea, que debería de funcionar todo mejor, se supone, ¿vale? Paso a otra pregunta, otra cosa
que llevo denunciando desde prácticamente desde que estamos aquí, que es la limpieza de los
solares privados a cargo de los fondos públicos municipales, se continúa haciendo.

ACTA DEL PLENO

Intervé Vicesecretari, José Antonio Pérez: Os estoy escuchando, de todas formas, Julián por
favor, Toni, os pediría lo que os he comentado antes. Yo con ese sistema me comprometo a, de
verdad y ya es un complemento del área técnica, a contestar todo lo que nos pidáis, al menos,
todo lo que esté en nuestras manos. Pero sí que os pediría por favor que, me enviéis un
resumen de todo.

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Ja te estic dient que no hi ha documentació,
que estem preparant ara els convenis, si no te ve bé, denuncia-ho. Ja te ho estic dient. Ves a la
fiscalia i denuncia-ho.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Val, pues. Hi ha una última pregunta.
M’agradaria preguntar-li al senyor Alcalde sobre el pleno de fa dos mesos, que arribarem a les
dotze de la nit, quedava una pregunta que estava ja contestant Cynthia, quedava mig minut i el
perquè nos tirà i nos convocà al dia següent, una cosa, que no comprenc perquè no podíem
acabar eixa pregunta, anar-se’n a casa i ja està. Per que este pleno que se va fer al dia
següent, al poble li ha costat en dietes de Regidors 1.200 €, total per a vindre per a cinc minuts.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Perdona, això no s’ha cobrat.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Això no s’ha cobrat perquè no ho heu pagat
però esteu en l’obligació de pagar-ho.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: No ho hem pagat i tampoc sabem si és legal o
no per que no se tenia que convocar. És una cosa que té pendent el Vicesecretari, d’alguna
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Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: He demanat la documentació de estes
actuacions i no m’ha arribat tampoc.

pregunta que has fet tu. Però no ho ha cobrat ningú.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: No ho ha cobrat perquè no has volgut
pagar-ho, però estàs en l’obligació de tu convoques al dia següent a un altre pleno i nosaltres
cobrem per assistència al pleno, la dieta. I el capritxo teu de quedar-nos…
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Perdona, no són 1.200 €.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Quant és?
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Ui...
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Quant se cobra de dieta?
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: No tinc ni idea.

Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Però per que no has volgut pagar-ho, però
estàs, tens l’obligació de pagar-ho.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Jo personalment, no vaig a cobrar-ho. Si se pot
cobrar, jo no vaig a cobrar-ho. Que conste en acta, que aunque se pueda cobrar, yo no lo voy a
cobrar.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Que conste en acta que el senyor Alcalde no
el cobra.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Que yo ese pleno no lo cobro si se puede
cobrar. Y si se puede cobrar, a los primeros que se les paga son a los señores de Ciudadanos.

ACTA DEL PLENO

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: No li ho hem pagat a ningú.
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Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Entonces, perquè me dius que no? Ho has
calculat tu? Tu has negat lo que jo he dit, jo te he dit que són 1.200 €.

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Els plenos duren un dia i s’acaben a les dotze i
punto, i és legal, és legal acabar-los a les dotze i al dia següent continuen a partir d’un hora,
però és a les dotze lo que marca la llei, és la potestat de l’Alcaldia, a les dotze s’acaba el pleno.
I no és l’Ajuntament d’Albuixech l’únic que ho ha fet, eh? Que són molts el Ajuntaments, que me
vaig enterar en l’anterior i me varen dir: “A les dotze, tanques” I a les dotze vaig tancar. I ja està.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: I no se podia esperar a que contestara
Cynthia que li quedava mig minut?
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Indistintament, si vas buscant la legalitat,
tampoc era legal, si anem a ser realistes.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Senyor Alcalde, el pleno, vosté té la potestat de tancar-lo,
però no la obligatorietat. Pot prosseguir a partir de les dotze.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Pues vaig estar en la legalitat.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Correcte, ahi no anem a dir-li. Vosté ho ha fet i ja està,
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Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: A vore, tens alguna explicació de perquè nos
tires al carrer? Per a convocar-nos al dia següent a les nou? Perquè no ho comprenc jo, ni crec
que el resto de gent.

ara, que per 30 segons, convoque un pleno a l’endemà, pues és estrany.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: No ho sé, pues mira, alguna cosa més?
Intervé Regidor CIUDADANOS, José Manuel Riquelme: Jo tinc un parell de preguntes. Una,
és el monitor d’educació infantil, que fica: “Facilitar apoyo escolar organizado en horario
extraescolar” a qui va dirigit? A tots el xiquets? A qui va dirigit?
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Josep. O eres tu, Rafa?
Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: M’escolteu? José?
Intervé Regidor CIUDADANOS, José Manuel Riquelme: Sí.

Intervé Regidor CIUDADANOS, José Manuel Riquelme: Bé.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: A vore, nosaltres demanarem a Caixa Bank
un projecte de reforç educatiu, per als xiquets de les famílies que fem seguiment des de
Serveis Socials, fonamentalment , perquè estes famílies, durant l’època del confinament o no
tenien els mitjans suficients com per a connectar-se o bé que els pares no tenen les eines
personals o habilitats educatives suficients com per a fer ningun acompanyament a eixos
xiquets. Durant el confinament, sí que se detectà que gran part d’eixos xiquets, perderen
coneixements i per a que ara, en el nou curs es pogueren posar al dia, presentarem este
projecte a la Caixa, que nos aprovà per a que durant un trimestre, pugem fer classes de suport i
se puguen posar al dia mínimament.
Intervé Regidor CIUDADANOS, José Manuel Riquelme: Jo, te comente, crec que seria
millor, des de el meu punt de vista, de obrir-lo un poquet més, per a que puguen vindre xiquets,
no soles de gent que està en Serveis Socials i vaig a explicar-me. Vaig a explicar-me perquè si
no puc quedar políticament incorrecte. Hi ha famílies que m’ho han dit i per això ho he
preguntat, que no estan en Serveis Socials, perquè no volen demanar ajuda als Serveis
Socials, però sin embargo, estan deixant de comprar altres coses de primera necessitat, per a
reforçar l’educació dels fills, entonces, en eixe punt, eixes famílies m’han dit: “Perquè nosaltres
no podem tindre eixa opció, de poder dur els nostres xiquets a eixes extraescolars, també?”
Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: És un tema de places, o siga, és un tema de
places, perquè el projecte…
Intervé Regidor CIUDADANOS, José Manuel Riquelme: Havia entès de “classes”, m’havies
asustat...
Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: No, “places”, estic fatal hui, eh?
Intervé Regidor CIUDADANOS, José Manuel Riquelme: És la màscara.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: És una qüestió de places, el projecte només,
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Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: Eso es mío, eso es mío. Ahi te puc contestar
jo.

ACTA DEL PLENO

Intervé Regidor CIUDADANOS, José Manuel Riquelme: Fica: “Visto el donativo recibido del
Ayuntamiento efectuado por Caixa Bank, facilitar apoyo escolar organizado en horario
extraescolar, adquirir hábitos y técnicas de estudio”
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Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: Val, parle perquè hi ha varies contractacions
en matèria de... en l’escoleta de monitors i això, parle en Maria per vore el cas concret i te
conteste. M’has dit “Monitor de educación infantil” el que posa, concretament?

la Caixa només ha finançat un número de places limitades que crec que si no m’equivoque,
crec que són unes dotze places, més o menys... més que tot per a que el reforç siga
individualitzat, els diners no donen per a més en este cas.
Intervé Regidor CIUDADANOS, José Manuel Riquelme: Val, jo ho deixe ahi damunt la taula,
per això. Hi ha famílies que estan fent esforços molt grans…
Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: Si tinguérem en eixe sentit més finançament,
haguérem obert més la... el número de places, però ja te dic, està així.
Intervé Regidor CIUDADANOS, José Manuel Riquelme: Val, jo en eixe punt trasllade com
una idea, que pot ser bona, que si se pot fer alguna modificació de crèdit per a ampliar a lo
millor eixe tipo d’educació per a més xiquets extraescolars, jo crec que seria bo. Ahi ho deixe. I
l’última pregunta que tinc, el tema de lo de professora de “Corte y Confección” quina Regidoria
ha acordat o ha adjudicat?

Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: Pues m’ha passat la matricula recentment
Irene i a vore si te ho puc dir ara i si no te ho mire, ja no es que vaja per usuaris, va perquè és
una oferta que s’ha fet i sempre ha hagut demanda, i per això se ha mantes, el canvi ve perquè
enguany, la mestra de “Corte y Confección” que teníem al poble s’ha jubilat, aleshores, forma
de continuar assistint la demanda que hi ha era mitjançant un contracte, fins que no es poguera
licitar la plaça, aleshores per això, no sé si la pregunta va per si es a vore quan ix cada alumne,
saps? Però…
Intervé Regidor CIUDADANOS, José Manuel Riquelme: Bueno, el cost, es de casi 9.000 €,
8.712,00 € i a banda dels usuaris, la pregunta.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: Per ara en costura hi ha 8 apuntats, en
costura.

ACTA DEL PLENO

Intervé Regidor CIUDADANOS, José Manuel Riquelme: Val, la pregunta és, quants usuaris
hi ha? En “Corte y Confección”?
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Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: L’EPA, és educació.

Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: 8 persones apuntades, és l’ultima data que
em va donar la directora del centre.
Intervé Regidor CIUDADANOS, José Manuel Riquelme: Val, si que li... m’agradaria que nos
passara quants usuaris finalment van a haver, per això, per lo que estem comentant, perquè té
un cost de quasi 9.000 € i per a vore un poc per usuari quin cost estem tenint, i per altra banda,
la pregunta és…
Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: Fes-te a la idea de 8 usuaris José. Que són
els que m’ha passat si hi hagueren més t’ho dic, però ara mateixa hi han 8.
Intervé Regidor CIUDADANOS, José Manuel Riquelme: I se pot fer presencial? Eixes
classes. Ara mateixa no hi ha problema en fer-les presencials?
Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: Amb el protocol de contingència no hi ha
problema, també, una de les coses que limita el protocol és precisament l’aforament, per
qüestió d’espais, es que a més a més per això, perquè ara mateixa, el ràtio de tot, te va a eixir
molt més car, tant en la EPA, com en l’escoleta,com en el cole, tin en compte que no ho hem
parlat, però així com deies lo de la despesa esta que a mi em sembla una iniciativa molt
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Intervé Regidor CIUDADANOS, José Manuel Riquelme: Quants, perdó?

interessant si es poguera ampliar, ha hagut moltes sobre despeses, per poder iniciar el curs,
tant en la EPA, com en l’escoleta, com en el cole, s’han posat dos aules prefabricades més, per
poder tindre espai i poder obrir el col·legi enguany, s’ha ampliat l’horari dels mestres de
l’escoleta, s’ha tingut que implementar també contractar a dos mestres més de reforç en
l’escoleta, multiplicar per no se quina quantitat la neteja, l’ inversió que s’ha tingut que fer en
educació, només per poder obrir enguany i poder fer un servei, i ara estem mirant a vore que
podem fer o deixar de fer en matèria de ludoteca, però es que ja te dic, enguany es que tot se’n
va moltísim, per els protocols i per els ràtios que nos obliga lògicament la COVID.
Intervé Regidor CIUDADANOS, José Manuel Riquelme: I el sistema de contractació que s’ha
fet? Per a esta persona?

Intervé Regidor CIUDADANOS, José Manuel Riquelme: És sobre el punt 7, de l’ordre de la
convocatòria, si no m’equivoque, no, mentira, val, sobre el punt 4. “El resumen anual del control
interno” de lo que heu estat parlant antes, jo te ho vinc a dir i en este punt sí que vaig a parlar
com a veterà en este Ajuntament, dins del Concejals que estem, perquè estiguí en la legislatura
anterior i el seu company de Compromís, el seu company de Compromís que era Concejal en
mi en l’oposició, jo en la banda Independent, nosaltres sí que estiguérem durant quatre anys
peleant i denunciant que l’Ajuntament fora un poquet més aperturista, que se deixara participar
més a la gent, als Concejals en este cas, que hi hagen cartes obertes, tots els Concejals tenien
dret, perquè al final, els veïns que en voten a nosaltres, són de les mateixes famílies que vos
voten a vosaltres i tenen el mateix dret a que els seus representants puguen tindre accés a
l’Ajuntament i durant eixos quatre anys que estiguérem denunciant, el seu company que estava
en l’oposició en mi i jo, com el senyor Alcalde consideraven que no era aperturista i que seguia
la línea que ha seguit hui, de: “perquè jo ho dic, no entreu i punto”. Això tingué un cost polític,
per al Partit Socialista en les últimes quatre legislatures ha tingut el pitjor resultat, perdent dos
Concejals, nosaltres sabem perquè parlarem en vosaltres abans de les eleccions perquè
vosaltres òbviament parlareu en el poble, de que anàveu a fer una manera diferent de fer
política aperturista, de consens, és més, quan ens haveu cridat per a qualsevol cosa, nosaltres
hem vingut, encara que després s’ha fet tot lo contrari com ha dit el meu company Julián,
entonces el prec és, que com a Consell, vosaltres des de el partit de Compromís, crec que
podeu fer algo, canviar eixa situació, fer més aperturista este Ajuntament i que els Concejals
electes, igual que vosaltres, tinguem, el mateixos drets o que pugem vindre ací a treballar en
l’horari que podem, que és fora de l’horari laboral perquè estem treballant, entonces, és un prec
que li faig al Tinent Alcalde, Josep, que tens la mateixa força que l’ Alcalde per a prendre
decisions, exactament la mateixa, perquè tu sense ell no pots ser Tinent Alcalde i ell sense tu
no pot ser Alcalde, és lo que és. Entonces, això que ha fet l’Alcalde, de que, aixina en el ditet,
no entreu i no entreu, crec que ahi tens una oportunitat per demostrar al poble lo que has dit
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Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: Sí, sí, t’escolte.
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Intervé Regidor CIUDADANOS, José Manuel Riquelme: Jo, bueno, ací, la pregunta era més,
era encaminada a que altra volta se veu que se fan contractacions i que no s’ha enterat ningú,
nosaltres no s’hem enterat i si nosaltres no s’enterem que estem ací, el poble no s’entera i
segurament, jo no estic dient que la persona, no sé ni qui és, personalment, però sí que
òbviament, se podria haver fet d’una altra fórmula, per a que més gent, que sàpiga de “Corte y
Confección” pues segurament, poguera a lo millor també enterar-se i posicionar-se. Però
bueno, i ja lo últim és un prec que faig a Josep Tamarit, és una reflexió sobre el punt, Josep, me
sents?

ACTA DEL PLENO

Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: El sistema de contractació que s’ha fet, es
quan es va jubilar teníem l’ urgència de cobrir la plaça, demanarem, bueno, a mi em passaren
un perfil, presentarem el perfil este a la mestra per vore que li semblava, és una contractació
directa i és això, és un contracte de, pues lo que tu has dit, era un perfil que donava el perfil, li
ho passarem a la mestra per a que avaluara i li semblava correcte i adient la candidata i aixina
és com ha estat.

moltes vegades antes de les eleccions de fer que siga tot molt més, en més apertura i en més
democràcia.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Jo, si ser aperturistes és que vingau, per favor,
sense comentaris…
Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: Jo entenc la reflexió, José, hem parlat de este
tema en varies ocasions i seguirem, segurament, seguirem parlant. Sabeu el que pensem i
agraisc les teues paraules, agraisc el consell, no te puc dir res més ara.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Alguna pregunta més?
Intervé Regidora PP, Carmen Pérez: Sí, yo.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Parla, Carmen.

Intervé Regidora PP, Carmen Pérez: Vale, digo, las vallas están casi un año allí puestas,
¿qué van a hacer?
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Justamente esta semana, no sé que día, el
lunes creo que fue, o la semana pasada, han pedido unos pivotes para ponerlos alrededor. No
sé lo que tardará.
Intervé Regidora PSOE, María Marta Ruiz: Carmen, se van a poner unos pivotes con una
cadena, pero como es por una subvención, pero ya está pedido, esta semana ya lo ha puesto
Antonio, además lo estuvimos mirando el lunes y ya se ha puesto en contacto con la empresa
para que…
Intervé Regidora PP, Carmen Pérez: Y llevan más de un año puestas, por eso. Vale, gracias.

ACTA DEL PLENO

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Vicente Andrés Estellés, sí. Han pedido ya...
han pedido unos pivotes para quitarlas.
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Intervé Regidora PP, Carmen Pérez: Las vallas que hay rodeando el reloj que está en el
parque, ¿Vicente Andrés, se llama el parque?

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Alguna cosa més?
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Una altra pregunta y acabem, per lo menos nosaltres, al
fil de la pregunta de Ciudadanos, sobre si la contractació de la professora de “Corte y
Confección” com ha sigut.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: I la psicóloga també.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: I bueno, i tantes altres que ha hagut en el poble. Però…
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Un procediment obert i ahi fiques lo que
vols…
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Jo volguera preguntar, esta pregunta va per a Rafa, si
també ha sigut una contractació directa el mestre d’educació física per a adults, persones
majors, adults, no sé com se diu.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: Perdona, però pots repetir?
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Intervé Regidora PSOE, María Marta Ruiz: Ya está en marcha, pero gracias.

Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Me pareix que ha hagut un canvi en el mestre de
d’educació física per a persones majors i m’agradaria saber si eixe canvi ha sigut tret a través
d’una contractació directa o el perquè s’ha canviat el mestre a l’actual.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: Toni, bueno, no passa res, jo crec que se
t’haurà oblidat però és una licitació, de fet, ja parlarem d’ella en plens anteriors.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: No m’enrecorde.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: És una licitació, aleshores s’ha fet una
licitació i en principi és lo que hi ha. Vull dir, que en la licitació, per lo que tu preguntes en
principi, ha guanyat una empresa, diferent a la que estava.

Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: A vore, en principi, en quan a projecte, ho dic
perquè és un tema que està en el portal de contractació i és públic, en quan a projecte guanya
l’empresa que estava fins ara, val?En una diferència no molt gran respecte a la segona, la que
s’ha quedat la licitació, val? Però estava millor valorada. Però en el preu, sí que ha oferit un
millor preu l’empresa guanyadora i és lo que ha marcat en definitiva, la puntuació final.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Vale, no. Es que com hi ha un descontent tant generalitzat
en este canvi, pues m’agradaria ampliar més l’informació, però els veïns del poble estan tots
prou indignats, perquè pareix que estaven molt a gust, molt contents i eixe canvi, pues no
entenen com una empresa de l’altra punta de Espanya, els pot eixir més rentable vindre ací a
Albuixech, perquè pareix ser que és de Sevilla, jo com no sóc usuari d’este servici que no sóc
encara major, pues no sé els detalls, evidentment, però per lo que…
Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: Aquí el tema, nosaltres, està eixint en este
ple, nosaltres estem fent l’esforç, sobretot almenys en lo que depèn de la meua Regidoria de
regular totes les contractacions que fins ara estaven, no? Contractacions menors, que ja
segons la llei de contractes, no podíem continuar repetint, aleshores, hem obert processos de
licitació, en el cas de la meua Regidoria, tant en el tema de la gimnasia com en el tema de la
psicòloga. Val? La psicòloga de majors. La psicòloga de majors, ha guanyat la que estava,
presentant un projecte i un preu que li ha permès guanyar la licitació i en el cas de la gimnasia
ja la llei de contractes, es garantista respecte a qualsevol empresa que se puga, que vulga
presentar-se en qualsevol punt d’Espanya, serveix per a totes les empreses. Açò, pues bueno,
té les seues avantatges i els seus inconvenients de cara a un Ajuntament com el nostre, no? De
un poble xicotet, que a vegades, pues se poden, en este cas, els usuaris poden haver fet, pues
una relació més afectiva en l’anterior empresa, però bueno, ahi nosaltres no podem entrar, és la
mateixa llei de contractes i respecte a lo que dius de la desatisfacció,a vore, jo sóc conscient de
que hi ha cert moviment al respecte, però si me permets, i això ho farem a nivell particular,
m’agradaria explicar-te o particular, no vull que quede, perquè afecta a terceres persones, val?
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Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Entonces, esta nova empresa, ha tingut un preu molt més
satisfactori que l’anterior? Per als veïns del poble?
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Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: En este cas, va ser una licitació que tenia una
part de projecte i una part de preu, conforme a lo que marca la llei, en els percentatges que
marcava la llei, aleshores, s’ha valorat el projecte que presentava cada empresa i després el
preu sempre no se valora, el preu és el preu que normalment, és el que, a vore sí que se
valora, però, la diferència de preu a la baixa, respecte al preu de licitació, té unes valoracions
diferents i aleshores, en eixes dos valoracions se agafa una puntuació final i la puntuació final
és la que marca el que guanya la licitació.

ACTA DEL PLENO

Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Eixa licitació, perdona el desconeixement, el motius... no
se els detalls de com funcionen eixos processos. Eixa licitació imagine que és presentar un
pressupost, vosaltres valoreu el pressupost i hi ha algun tipo de avaluació personal o es tot en
base a criteris econòmics?

Jo te podria explicar la raó de tot açò.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Vale. I entonces, un últim dubte. Intente entendre que és
administració pública i com funciona, però encara tinc prou carències al respecte. Esta
contractació, s’haguera pogut fer de manera directa o no?

Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: Y una tercera cuestión, que també regularia
la llei de contractació és que si tu fas un contracte menor en un proveïdor, no pots repetir en el
mateix proveïdor, aleshores, açò se parlà en l’empresa que ja estava, eren conscients, miraren
que la millor solució era la licitació i a partir de ahi tirarem cap avant. En quan, també dir-te, en
quan a... també en un exercici que jo vull fer en tota la gent d’informació i d’aclariment, hem
convocat una reunió, en totes les persones interessades, el divendres, per explicar este procés.
Perque moltes vegades, perdó i en açò acabe. Perquè moltes vegades, pues açò, ja sabem
també com funciona un poble, a vegades, no se té tota l’ informació i se parla molt, i jo crec que
és bo també oferir tota l’ informació que se té per a que la gent puga entendre tot este
procediment i este procés que s’ha fet.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: I més com estem parlant-ho ací ara, d’esta manera tan
correcta. Jo te sent parlar Rafa, i dic, és l’Ajuntament que jo vull tindre, però després veig que
altres contractacions són de manera directa i veig ahi una contradicció d’esperits, no? Lo que tu
m’acabes de descriure, si s’aplicara sempre, seria l’Ajuntament dels meus somnis, però
després com ha dit el de Ciutadans, la psicòloga, l’esportiu, no se què... són directes, el
projecte del trinquet, en fin, quan voleu, ho feu de puta mare, i quan no voleu, ho feu com voleu.
I és una llàstima que no siga igual que lo que acabes de descriure Rafa. I bueno, jo ja he
acabat. Bona nit.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Una última pregunta que se m’ha quedat ahi
en el cap quan Josep li ha contestat a José, és, li la vull preguntar a Josep, perquè utilitza el
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Intervé Vicesecretari, José Antonio Pérez: Toni, una cosa, respecto a esa licitación indicarte,
que la contratación directa que se hubiera podido realizar frente un contrato menor, como bien
dice Rafa, incumplía un requisito que ha comentado Rafa, que es la cuantía e incumplía un
segundo requisito que es más importante si cabe, y es la reiteración en el tiempo, es decir, no
se puede hacer un contrato menor respecto a un servicio cuya previsión va a ser que sea
duradera en años, el contrato menor está previsto para aquellas actuaciones de carácter,
digamos, no previsibles en el tiempo y que van acotadas a un espacio temporal muy corto.
Cuando tu prevees que un servicio va a ser duradero en el tiempo y que se va a dar año tras
año, obligatoriamente, la ley de contratos, además del requisito de la cuantía, te obliga a
licitarlo. Y las licitaciones tienen prohibido fijar cualquier tipo de criterio y territorialidad, es decir,
cualquier empresa, o empresario, persona física o jurídica, en el territorio Español, puede
presentarse a una licitación. ¿Cómo lo harán? Bueno, en este caso sabemos que lo han hecho
mediante la contratación de monitores locales, ¿vale? Esta empresa. Pero eso al final, es una
cuestión interna de ellos. Ellos lo que tiene que cumplir es los requisitos que se establecen en
la licitación de presentar profesionales titulados y representar, cumplir con su programa y
presentar todo el equipamiento material que se les ha exigido y en esa área sí que te digo, que
hay una supervisión muy directa del contrato, pero uno de los hecho es aplicar la ley
estrictamente.

ACTA DEL PLENO

Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: Bé, se poguera haver fet de manera directa,
un contracte menor no, perquè ja excedeix l’import de contracte menor i tampoc se podia
repetir ni fer de manera directa. El tema, nosaltres ens hem adequat i en eixe sentit, és voluntat
de este Regidor, adequar tot a llei. I que pugem poc a poc, perquè venim d’una situació, com
tots els ajuntaments, d’adequació i adaptació a la nova llei de contractes que és molt rigorosa i
molt exigent, i això està suposant, un treball ingent. Aquí jo vull també aprofitar i felicitar als
tècnics que estan treballant d’una manera molt bona en eixe sentit, perquè du molt de treball,
posar-se al dia, que és lo que toca, que és lo que toca, està duent molt de treball.

contracte menor per a contractar la gent que depèn de la seua Regidoria, quan lo que deuria de
traure són els llocs de treball a oferta pública, perquè se pot fer, es que no comprenc el perquè,
com busques a la gent?

Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Quan de temps fa que comunica que se’n
anava? Quan de temps fa que no està la psicòloga? Teniu temps de sobra per a publicitar, si no
se crea una plaça, no se fa una oposició en regla, se pot fer una bossa de treball i donar
l’oportunitat, açò ja te ho he dit més d’una vegada, donar l’oportunitat a tota la gent, que tota la
gent té dret a l’accés al treball i més en la funció pública, lo que no pots fer, és aprofitar el
contracte menor, que això és un colador i ficar a una persona que tu l’agarres, perquè vols
agarra-la perquè no sabem d’on ix, ni de on ve, ni qui és, d’una banda o de l’altra. Tant a un
tècnic esportiu, tant a una professora de “Corte y Confección”, a una psicòloga, li lleves drets al
resto de gent qualificà per a optar a eixes places, tal qual.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: Jo no lleve dret a ningú, jo tinc una
circumstància en la que tinc que donar una solució i entenc que la circumstància que jo tinc ara,
puc traure, convocar una plaça que se me dilata en el temps, si no tinc temps de reacció, tinc
que buscar una solució ràpida, en alguns casos, la puc adoptar jo i en altres, me poden
recomanar els tècnics i és aixina. Però, igual que l’accés a la funció pública no és ara igual que
fa 30 anys, i ahi ho té i ho sap, però una cosa no lleva l’altra, les circumstàncies te donen les
ferramentes que te donen. Jo estic i sóc partidari de traure eixes places, el més aviat possible,
però no deixar al poble sense eixe servei, pues per això s’ha optat per eixa fórmula.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: El poble sí, pots fer-ho ràpid i el poble no se
queda sense eixe servei. Si te esperes a últim hora, ja no tens temps per a traure una bossa,
perquè una bossa la pots generar en poquet de temps.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: Julián, si a mi la mestra de “Corte y
Confección” me diu: “me jubilo” Jo tinc que tindre en un mes, en un curt període de temps, això
cobert. És el que vull que entengues, i el tema de psicòleg, ja te dic que hem posat data, que
volem que ixca abans de final d’any, vull dir-te, no t’estic... t’estic explicant com és i que en part
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Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: Això ho saps tu, perquè ella se podia haver
jubilat i l’any passat va decidir no jubilar-se i quan ella comunica: “me jubilo”, és de “hoy para
mañana”, si vols podem parlar i si no, no Julián…

Cód. Validación: 7LLX5QSYGRHD5NS75JSFKTR97 | Verificación: https://albuixech.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 81 de 82

Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Val, però a vore, has dit moltes coses, però
realment, has dit ben poquet, són... tant la plaça de la psicòloga, com la de EPA, “Corte y
Confección” són places que estan pressupostades en el pressupost i estan en plantilla, tu saps
que la dona de EPA, que se va a jubilar, des de que va naixer, perque o sea, si naixes en tal
fecha, te jubiles en tal fecha, i saps que la psicòloga se’n ha anat.

ACTA DEL PLENO

Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: Cada cas, jo tampoc conec a la mestra de
“Corte y Confección”, cada cas respon a una casuística, el fet de, tu saps millor que jo, que una
asistencia tècnica, és un capítol 2, una contractació de capítol1 no és igual que capítol 2, tens
que tindre la RPT dotada, independentment d’això, sobretot respon a una qüestió d’agenda, en
el sentit de que nosaltres, el compromís, de fet, li acabe d’enviar a José també per a que no
se’ns oblide, la idea es traure la plaça del psicòleg o psicòloga del cole, ara a final d’any, però
claro, el cole comença i el cole comença i necessita eixe servici, i per això, tenim eixe servici de
psicologia, en el tema de lo de la EPA, estem en la mateixa, i en el tema del monitor del tema
esportiu, la idea ahi és, si veiem si està justificada o no està justificada, la creació d’esta plaça,
pues es crearà o no es crearà, si no està justificada. Lo que tenim que traure, l’oposició i la
plaça de psicòleg o psicòloga del cole i el tema de “Corte y Confección” i de la mateixa forma,
hi ha places que no estan cobertes, però per desgracia, pues bueno, els processos selectius
també es dilaten en el temps i la solució més ràpida és una asistencia tècnica.

pense que tens raó i en part no.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: A vore, en un mes te dóna temps per a
contractar a una persona que no siga a dit i la psicòloga, fa més de mig any que m’enterí jo que
se’n havia anat.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: Definis-me, perquè no se, no se tu l’accés a la
funció pública que tingueres com va ser en el moment que entrares, les circumstancies són les
que són, en el moment en el que són.

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Bueno, no és la millor solució però és la que
s’ha pres, se intentarà com bé ha dit Josep ja, traure-ho lo més aviat possible. Alguna cosa
més? Bueno, pues moltes gràcies a tots vostés i s’alça la sessió.

Y no habiendo más asuntos a tratar, el Sr. Alcalde levanta la sesión, siendo
las veintitres horas del día treinta de septiembre de dos mil veinte.
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Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Pues no és la millor solució i si no... i tens
temps de sobra per a fer-ho ben fet.

ACTA DEL PLENO

Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: Veig una fixació en el tema... i tenim que
buscar una solució ràpida i jo la provisió definitiva que es faça de eixes places, òbviament se té
que fer en un procés selectiu, en completes garanties, en règim competitiu, que garanteixca
l’oportunitat a tota la gent que se vulga i puga presentar, lògicament, però tenim una necessitat,
tenim que donar una resposta, i les cartes que tenim, són les que tenim i juguem en elles, que
nos agrada més o menos, a mi, sincerament, no és la fórmula que més m’agrada, però si tinc
una necessitat i tinc que donar resposta, pues tinc que prendre eixa decisió.
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Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Jo quan entrí en 18 anys, en la seua època.

