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EXTRACTE ACTA de la sessió ordinària realitzada pel Ple de l’Ajuntament el
dia 15 d’abril de 2019 en aquesta casa consistorial
Sr. Alcalde president
ANTONIO ALFONSO FRANCÉS PÉREZ
Srs. tinents d’alcalde
AROA MIRA ROJANO
MANUEL GOMICIA GIMÉNEZ
LORENA ZAMORANO GIMENO
ALBERTO BELDA RIPOLL
Srs. Regidors
JORDI VALENTÍ MARTÍNEZ JUAN
RAÜL LLOPIS I PALMER
MARÍA BACA NICOLÁS
ESTEFANÍA BLANES LEÓN
CRISTIAN SANTIAGO DE JESÚS
M.ª VICTORIA LLÀCER ANDUIX
ALEIXANDRE SANFRANCISCO GIMÉNEZ
JORGE SEDANO DELGADO
JOSÉ MIGUEL ANTOLÍ VALLS
MARÍA ISABEL SÁNCHEZ MATEOS
LUCÍA GRANADOS ALÓS
RAFAEL JORGE MIRÓ PASCUAL
EDUARDO DANIEL TORMO MATARREDONA
AMALIA PAYÁ ARSÍS
IGNACIO PALMER GONZÁLEZ
ANNA CLIMENT I MONTLLOR
BEGOÑA DOMÉNECH FERRÁNDIZ
MARIO IVORRA TORREGROSA
Secretària
SONIA FERRERO COTS
A la ciutat d’Alcoi, a les 19:05 h del dia 15 d’abril de 2019, presidits per l’alcaldepresident, el Sr. Antonio Francés Pérez, es reuneixen a la sala de sessions de la
casa consistorial els senyors regidors esmentats més amunt, membres del Ple de
l’Ajuntament, en primera convocatòria, a la qual han sigut citats prèviament en la
forma legal.
Hi assisteix la interventora de fons, Núria Aparicio Galbis.
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Excusen la seua assistència la senyora VANESA MOLTÓ MONCHO i la senyora
NAIARA DAVÓ BERNABÉU.
Dóna fe de l’acte la secretària de la corporació, Sonia Ferrero Cots.
El senyor president declara oberta la sessió pública. Se segueix l’ordre del dia amb
els assumptes següents:
1.

Aprovar, si escau, l’esborrany de l’acta de la sessió de 25-02-2019
(ordinària)
Se da cuenta del borrador del acta de la sesión realizada por el Pleno el 25-022019 (ordinaria).
El acta es conforme con lo que se ha tratado y acordado en la sesión y se aprueba
por por unanimidad de los señores asistentes, con los votos a favor de los
concejales de los
grupos municipales PSOE (8), GUANYAR ALCOI (4),
CIUDADANOS (4), PARTIDO POPULAR (4) y COMPROMIS (3).
2.

Protocol, correspondència i disposicions oficials.

(Intervencions)
3.
INTERVENCIÓ I PRESSUPOSTOS
3.1. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT AL PRESSUPOST MUNICIPAL DE 2019 PER
CRÈDITS EXTRAORDINARIS, EXP.: 1.02.2019/018.
Se propone la incoación de un expediente de modificación presupuestaria. Se
considera que debe ser inmediata la disponibilidad de los créditos en razón del
excepcional interés general en la realización de los gastos. Se manifiesta que los
créditos que se minoran no van a ser utilizados en lo que resta de ejercicio.
Al respecto se manifiesta:




El gasto es específico y determinado.
No puede demorarse a ejercicios posteriores.
No existe crédito dotado en el ejercicio en curso para tales gastos.

El gasto se financia con:
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Bajas de otras partidas.

Visto lo dispuesto en los artículos 177 R.D.Leg. 2/04 y 35-38 RD 500/90 y en
la base 11 de ejecución del presupuesto.
Consta en el expediente el informe de Intervención.
Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Gobernaza y
Régimen Interno, el Pleno de la Corporación, por mayoría, con los votos a favor de
los concejales de los grupos políticos PSOE (8), GUANYAR ALCOI (4) y
COMPROMÍS (3), y la abstención de los concejales de los grupos políticos
CIUDADANOS (4) y PARTIDO POPULAR (4), adopta los siguientes acuerdos:
Primero.- Aprobar el expediente de modificaciones de crédito al Presupuesto
Municipal de 2019 por créditos extraordinarios nº 1.02.2018/018 que se financiarán
con bajas de otras partidas, con el siguiente detalle:
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1

Aplicación
01337.43100.48210
Presupuestaria
01337.43100.79800

01337.43102.22610

1.1

Expresión
Premios implantación establecimientos
comerciales Centro
Subv. Acond.
Centro

Locales

comerciales

1.2 Impor 1.3 Proyect 1.4 Financia
te
21.000,00

o

ción

30.000,00

2019 4 U37 1

Rec. Ctes.

Total crédito extraordinario

51.000,00

Proyecto dinamización Centro

-51.000,00

Total fnanciación con bajas

-51.000,00

Segundo.- Esta aprobación está sujeta a los mismos trámites y requisitos que
los presupuestos. En su tramitación se aplicarán las normas sobre información,
reclamaciones y publicidad aplicables a la aprobación de los presupuestos.

3.2. RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS, EXP.: 2019/03.
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 60.2 del RD. 500/1990, de 20 de
abril, se propone el reconocimiento de créditos como consecuencia de la realización
de gastos que se derivan de ejercicios anteriores. Dicha imputación no causa
perjuicio ni limitación alguna para la realización de las atenciones del ejercicio 2017,
con lo cual no es necesaria la tramitación de expediente de modificación de crédito
según indica la Base 22 de Ejecución del Presupuesto. La propuesta pretende dar
cumplimiento al principio de anualidad presupuestaria, y el principio de devengo
establecido en la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre por la que se aprueba
la instrucción del modelo normal de contabilidad local, teniendo en cuenta que
existe consignación presupuestaria en el Presupuesto Municipal para 2018.
Habiendo emitido informe la Intervención Municipal.
Consta en el expediente el informe de Intervención.
Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Gobernaza y
Régimen Interno, el Pleno de la Corporación, por mayoría, con los votos a favor de
los concejales de los grupos políticos PSOE (8), y la abstención de los concejales de
los grupos políticos GUANYAR ALCOI (4), CIUDADANOS (4), PARTIDO POPULAR
(4) i COMPROMÍS (3), adopta los siguientes acuerdos:
Reconocer los créditos que se señalan en las siguientes relaciones, con
imputación a las partidas presupuestarias correspondientes:
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-

Relación Q/2019/10002, por un importe total de 7.781,70 €, que
empieza con la operación ADO nº 920190001506, Tercero:
NATURGY IBERIA, S.A., Importe: 682,96 € y termina con la
operación ADO nº 920190003305, Tercero: COSTA NACHRICHTEN
MEDIA, S.L., importe: 621,46 €.

3.3. DONAR COMPTE DE LA REMISSIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL PER A
L’EXERCICI 2019 A MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES.
El artículo 15.2 de la Orden HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se
desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, regula las obligaciones de carácter anual que deben ser remitidas a
través de esta Intervención al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
con anterioridad al 31 de enero de cada año.
La información a remitir se efectúa a través de la plataforma informática del
propio Ministerio y mediante firma electrónica a través de modelos normalizados
habilitados al efecto. En la plataforma consta fecha límite máxima para su remisión
en 4 de marzo de 2019. Con anterioridad a dicha fecha se remitió el Presupuesto
Municipal prorrogado para 2019.
Dicho suministro de información correspondiente al Presupuesto Municipal
para el ejercicio 2019, ha sido efectuado por la Intervención Municipal dentro del
plazo establecido.
Por todo lo expuesto, el Pleno de la Corporación queda enterado de la remisión
realizada que presenta el siguiente resumen:
1.- Datos presupuestarios, Estados Iniciales e información complementaria de
cada Entidad:
-

Resumen clasificación económica.
Desglose de ingresos corrientes.
Desglose de ingresos y capital financiero.
Desglose de gastos corrientes.
Desglose de gastos de capital y financieros.
Clasificación por programas.
Desglose de transferencias.
Dotación de Plantillas y retribuciones.
Deuda viva y previsión de vencimiento de deuda.
Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años.
Inversiones reales.
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-

Beneficios Fiscales y su impacto en la Recaudación.
Ajustes informe de evaluación para relacionar Ingresos/Gastos con
normar SEC.

2.- Ajustes por transferencias entre Entidades.
3.-. Informe de Evaluación grupo Administraciones Públicas:
-

Datos generales del Informe de Evaluación.
Resumen análisis Estabilidad Presupuestaria.
Validación datos informe/levantar validación.
Resumen análisis estabilidad Financiera.

4.
CONTRACTACIÓ
4.1. DEVOLUCIÓ DE LA GARANTÍA DEFINITIVA DIPOSITADA PER A
L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DE “GESTIÓ INTEGRAL DEL TEATRE
CALDERÓN EN RÈGIM DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA” (C.453-G)
Vista las instancias de fecha 24-10-2012 REN 26302 y 6-7-2017 REN 21049,
presentadas por la mercantil AGRUPACIÓN DE EMPRESAS AUTOMATISMOS,
MONTAJES Y SERVICIOS, S.L., mediante las que se solicita la devolución de la
garantía definitiva por importe de 50.000 euros, correspondiente al Contrato de”
Gestión Integral del Teatro Calderón en régimen de Concesión administrativa”
C.453-G, que fue constituida mediante Aval y depositada en la Tesorería de este
Ayuntamiento.
Obra en el expediente escritura de “FUSIÓN POR ABORCIÓN OTORGADA
POR LA ENTIDAD AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES,
S.A.U. COMO SOCIEDAD ABSORBENTE Y AGRUPACIÓN EMPRESAS
AUTOMATISMOS, MONTAJES Y SERVICIOS, S.L.U. COMO SOCIEDAD
ABSORBIDA” de fecha 30-11-2015, con nº de protocolo 4.155 otorgada ante el
Notario del ilustre Colegio de Madrid, Dª Ana Lopez-Monís Gallego y “ESCRITURA
DE PODER OTORGADO POR AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E
INSTALACIONES, S.A.U” de fecha 9-5-2015, con nº de protocolo 1.176 otorgada
ante el Notario del ilustre Colegio Madrid, Dª Ana Lopez-Monís Gallego.
El contrato se formalizó con fecha 1-8-2008 a la Unión Temporal de Empresas
“U.T.E. TEATRO CALDERÓN” con CIF: U-98061278, por un periodo de duración de
4 años a contar desde la fecha de su formalización, cabiendo la posibilidad de
poderlo prorrogar por periodos de (2) años, sin que en ningún caso la duración total
del contrato pudiera exceder de (8) años.
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Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 29 de noviembre
de 2010, se acordó autorizar la cesión del contrato a favor de la mercantil
AGRUPACIÓN DE EMPRESAS AUTOMATISMOS, MONTAJES Y SERVICIOS, S.L.
con CIF: B-91499152.
La cláusula 8, REVERSIÓN, del PCAP establece lo siguiente: “Al finalizar el
plazo de la concesión se extinguirán todos los derechos adquiridos, revirtiendo la
instalaciones municipales, en conjunto, al Ayuntamiento.”
Con fecha 31 de julio de 2012 se levantó acta de CONFORMIDAD de
reversión de las instalaciones que fueron objeto de concesión indicando en el punto
SEGUNDO de la misma lo siguiente: “En este acto se inicia el cómputo del plazo de
un año fijado en el contrato, para la devolución por parte del Excmo. Ayuntamiento
de Alcoy a la entidad AGRUPACIÓN DE EMPRESAS AUTOMATISMOS
MONTAJES Y SERVICIOS, S.L. del aval entregado en su día por dicha entidad al
Ayuntamiento por importe de 50.000 €."
Conforme a la cláusula 28 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares (en adelante PCAP): “La GARANTÍA DEFINITIVA quedará afecta hasta
que termine el plazo de garantía de la concesión, que será de un año tras la
finalización del periodo concesional y la consiguiente reversión de los bienes del
Ayuntamiento de Alcoy” habiendo finalizado el periodo de garantía.
Visto el informe solicitado al Departamento de Cultura el 23-1-2018, emitido
en fecha 26 de enero de 2018, por el Técnico de Gestión Cultural, que dice
literalmente: “ En relació a la nota interior del vostre departamente, de data 23 de
gener, de la devolució de fiança del contracte –Gestió Integral del Teatre Calderón
en règim de concessió administrativa—a favor de la mercantil Agrupación de
Empresas Automatismos, montajes y servicios, S.L.; us comuniquem que no costa
cap reclamació ni insatisfacció per part de l’Ajuntament referent al compliment del
contracte tant en materia de gestió com de manteniment de les instal.lacions.”
Visto el informe solicitado a la Inspección General de Servicios el 23-1-2018 y
el 14-2-2019, emitido en fecha 20-3-2019 por la Ingeniera del Servicio Eléctrico
Municipal, que dice literalmente: “Que durante el periodo comprendido durante dicha
cesión, no se produjo ninguna reclamación, al respecto. Por otra parte cabe indicar
que dicha gestión fue cedida posteriormente a la ENTIDAD DE EMPRESAS
SUTOMATISMOS MONTAJES Y SERVICIOS, S.L. sin que esta tampoco realizara
ninguna objeción sobre el estado de las instalaciones y material existente. Por tanto
no existe inconveniente en que se realice la devolución de dicha fianza”
Visto el informe solicitado a la Tesorería Municipal el 23-1-2018, emitido en
fecha 25 de enero de 2018, por el Tesorero, en el que informa que el AVAL otorgado
en fecha 26/01/2011, a favor de AGRUPACIÓN EMPRESAS AUTOMATISMOS
MONTAJES Y SERVICIOS S.L. con NIF B-91499152, por importe de CINCUENTA
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MIL EUROS (50.000€), constituido ante este Ayuntamiento e inscrito en el Registro
Especial de Avales con el nº 2011/001.324, como garantía definitiva del contrato de
gestión integral del Teatro Calderón en régimen de concesión administrativa (C.453G), se encuentra actualmente depositado en la dependencias municipales sin que
hasta la fecha haya sido objeto de devolución.
Visto el informe emitido por el TSA de Contratación en fecha 1 de abril de
2019.
De conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional 2ª de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, la competencia como
órgano de contratación respecto de contratos que superen la duración de cuatro
años, corresponde al Pleno.
En atención a lo expuesto, visto el dictamen favorable de la Comisión
Informativa de Gobernanza y Régimen Interno, el Pleno de la Corporación, por
unanimidad de los asistentes, con los votos a favor de los concejales de los Grupos
Políticos PSOE (8), GUANYAR ALCOI (4), CIUDADANOS (4), PARTIDO POPULAR
(4) y COMPROMÍS (3), adopta los siguientes acuerdos:
Primero.- Aprobar la devolución de la fianza constituida mediante aval, para
responder del contrato indicado, por un importe de 50.000 euros, cuyo contratista es
AGRUPACIÓN DE EMPRESAS AUTOMATISMOS, MONTAJES Y SERVICIOS, S.L.
con CIF: B-91499152, en la actualidad AERONAVAL DE CONSTRUCIONES E
INSTALACIONES, S.A.U con CIF A-28526275, previa presentación en el
Departamento de Intervención/Tesorería del modelo de declaración responsable
para la retirada y cancelación de aval y autorización para la retirada y cancelación de
aval (si es el caso), que se detalla en la web del Ayuntamiento de Alcoi
www.alcoi.org, áreas, Secretaría y Contratación, perfil del contratante, modelos.
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al interesado y a los
Departamentos de Tesorería e Intervención.
5.
CULTURA
5.1. ADHESIÓ A LA CANDIDATURA DE LA FEDERACIÓ DE SOCIETATS
MUSICALS
DE LA COMUNITAT VALENCIANA (FSMCV) ALS PREMIS PRINCESA
D’ASTÚRIES EN LA CATEGORIA DE LES ARTS
Visto el escrito con número de Registro de Entrada 2019010067, de fecha 13 de
marzo de 2019, remitido del Presidente de la Federación de Sociedades Musicales
de la Comunitat Valenciana (FSMCV), en el que solicita el apoyo y adhesión del
Pleno del Ayuntamiento de Alcoy a la candidatura de la Federación de Sociedades
Musicales de la Comunitat Valenciana.
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La Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana (FSMCV) es
una entidad sin ánimo de lucro que tiene por objeto la unión entre las asociaciones
que la integran para promover, difundir y dignificar la afición, enseñanza y práctica
de la Música, potenciar el asociacionismo y proporcionar a la sociedad civil un medio
de desarrollo y articulación cultural. Nació en el año 1968 con el objetivo de aunar
esfuerzos a favor del desarrollo colectivo de las bandas de música y del
asociacionismo civil.
Los destinatarios de las actividades que realiza la FSMCV son las asociaciones que
la componen y, por extensión, los músicos y el público en general.
Asimismo, la FSMCV asume la representación y defensa de los intereses generales
de sus sociedades federadas ante las instituciones públicas y privadas, y solicita las
ayudas necesarias para continuar la labor cultural y docente de sus asociadas.
Esta misión musical y cultural, ha sido reconocida por las entidades públicas
valencians declarando la tradición musical popular valenciana, materializada por las
sociedades musicales, como Bien de Interés Cultural Inmaterial (Decreto 68/2018,
de 25 de mayo del Consell).
En la actualidad la FSMCV agrupa 550 Sociedades Musicales federadas de toda la
Comunidad, de entre las cuales se encuentras las 4 bandas de música de Alcoy:
- SOCIETAT MUSICAL D’ALCOI
- SOCIETAT MUSICAL NOVA D’ALCOI
- CORPORACIÓN MUSICAL PRIMITIVA
- AGRUPACIÓN MUSICAL SERPIS
La Fundación Princesa de Asturias convoca los Premios Princesa de Asturias que,
anualmente, son entregados en un solemne acto académico que se celebra en
Oviedo, capital del Principado de Asturias.
Son objetivos de la Fundación contribuir a la exaltación y promoción de cuantos
valores científicos, culturales y humanísticos son patrimonio universal.
Estos Premios están destinados a galardonar la labor científica, técnica, cultural,
social y humanitaria realizada por personas, instituciones, grupos de personas o de
institución en el ámbito internacional. Se conceden en ocho categorías: Artes,
Letras, Ciencias Sociales, Comunicación y Humanidades, Investigación Científica y
Técnica, Cooperación Internacional, Deportes y Concordia.
Vistos els informes emesos pel tècnic de Gestió Cultural i pel Gabinet Jurídic, aquest
expedient inclou la documentació necessària per a la seua aprovació en el Ple
Municipal.
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Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Servicios a las Personas,
el Pleno de la Corporación, por unanimidad de sus asistentes, con los votos a favor
de los concejales de los Grupos Políticos PSOE (8), GUANYAR ALCOI (4),
CIUDADANOS (4), PARTIDO POPULAR (4) y COMPROMÍS (3), adopta los
siguientes acuerdos.
Primero. Apoyar la candidatura de la Federación de Sociedades Musicales de la
Comunitat Valenciana (FSMCV) a los Premios Princesa de Asturias en la categoría
de las Artes.
Segundo. Facultar al señor alcalde, Antonio Francés Pérez, o quien legalmente le
sustituya, para la firma de la adhesión a la candidatura del expediente de referencia.
6.
GOVERN MUNICIPAL
6.1. Donar compte de les resolucions de l’Alcaldia des de la número 1046 fins
a la número 1319 del període 2019.
De conformidad con el artículo 42 del vigente Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se da cuenta a la
Corporación de todas las resoluciones de la Alcaldía adoptadas durante las
siguientes fechas:


Del 18 de marzo de 2019, núm. 1046, al 2 de abril de 2019, núm. 1319.
El Pleno de la Corporación queda enterado.

6.2. GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS. RUEGO: ACERAS CALLE SAN
MATEO.
La Sra. Sánchez lee el siguiente ruego:
“En el Pleno Ordinario de diciembre de 2017, Ciudadanos presentó un Ruego, que
fue aceptado, en relación a la acondicionamiento de la acera de la calle San Mateo,
en la parte de la Glorieta.
Adjuntamos extracto del acta del Pleno:
“Sr. Martínez: Bé, acceptem el prec. S’ha de tindre en compte que eixe carrer
voldríem estudiar també el tema de què, per descomptat, s'inclogueren totes les
mesures d’accessibilitat, perdó. I, sobretot, arreglar les voreres intentant tindre un
projecte, doncs que fóra un poc significatiu per al carrer que és, i encarregarem
pròximament la memòria
del que puga costar eixa intervenció.
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Sra. Sánchez: Moltes gràcies per acceptar el prec. Sí que és veritat que s'ha de
tindre en compte l'accessibilitat, clar està, la que tenim. És important, com estava
dient en el plec, el tema de l’accessibilitat. Però el mal estat, sabem que la Glorieta
la freqüenten molt les persones, moltes persones de més edat i és important que
tinguen una seguretat. I també és important l’estètica tenint en compte, a més, que la
Glorieta ara s’ha convertit en un punt clau de molts esdeveniments que es fan a la
ciutat. També, els que s’han fet sempre com el Mig Any de festes, com els nous que
estan fent-se, així com la Fira de Nadal, la Fira del Modernisme, també és important
que lluïsca una bona estètica. Moltes gràcies.
Sr. Martínez: ...també ho tindrem en compte, perquè crec que hi ha una intervenció
prevista en el que és el Pla de Recuperació del Centre, tota la zona del mercat i
posar- ho en consonància amb el que allí hi ha previst.”
Por todo lo expuesto, desde Ciudadanos realizamos el siguiente RUEGO:
Habiendo transcurrido un tiempo prudencial, nos gustaría saber si han iniciado ya las
gestiones para la realización de dicha obra.”
(Intervenciones)
6.3. GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS. RUEGO: CALLE OLIVER 23, PLAZAS
MINUSVÁLIDOS.
El Sr. Antolí lee el siguiente ruego:
«Desde Ciudadanos tenemos conocimiento de que algunos servicios del área de
salud que se prestaban en la calle Oliver, en la actualidad, han sido desplazados al
centro de salud de La Fábrica. En su momento, para el buen desarrollo de dichos
servicios, en la calle Oliver se habilitaron dos plazas de aparcamiento para
minusválidos.
Por todo ello desde Ciudadanos realizamos el siguiente RUEGO:
Que el Gobierno Municipal estudio nuevamente, a través de los técnicos
correspondientes si continua existiendo la necesidad de mantener dichos
aparcamientos para minusválidos y que, en función de los informes de los técnicos
se actúe en consecuencia.»
(Intervenciones)
Se acepta el ruego
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6.4. GRUPO
MUNICIPAL
CIUDADANOS.
CONCIERTOS RELEVANTES.

PREGUNTAS

Y

RUEGO:

La Sra. Granados lee las siguientes preguntas y ruego:
«Desde Ciudadanos hemos preguntado al Gobierno Municipal, en diferentes
ocasiones, sobre la posibilidad de que se pudieran organizar conciertos de cierta
entidad, sobre todo dirigidos al público más joven.
Ante la proximidad de las Fiestas de Moros y Cristianos, así como de la época
estival, más propicia para la realización de conciertos al aire libre, desde el grupo
municipal Ciudadanos nos interesamos de nuevo por este asunto.
Por todo ello realizamos las siguientes PREGUNTAS:
- ¿Tiene previsto el Gobierno Municipal la organización en próximas fechas de algún
concierto de relevancia en nuestra ciudad?»
(Intervenciones)
«¿En las próximas fechas?, es la pregunta.»
(Intervenciones)
«- ¿cuál sería la ubicación elegida?»
(Intervenciones)
«- ¿I la dotació econòmica que tenen prevista, si és possible?»
(Intervenciones)
«Fem el prec:
Sí, que s’estudie la possibilitat d’organitzar algun concert, com hem dit, de certa
entitat, en la ubicació que siga tècnicament la més adequada que, pel que m’ha dit
vosté, ja està veient-se.»
(Intervenciones)
Se acepta el ruego.
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6.5. GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS. PREGUNTAS: UNIVERSIDAD DE
ALICANTE.
La Sra. Granados lee las siguientes preguntas:
«Tras la buena acogida que ha tenido entre los estudiantes la apertura de la sede de
la Universidad de Alicante en nuestra ciudad, con el primer curso del grado de
Maestro de Infantil, en la Cámara de Comercio y dado que, en un futuro próximo, va
a tener lugar la implantación de los próximos cursos de dicho grado, las
instalaciones de la Cámara de Comercio, tal como ya se conocía desde el principio,
van a resultar insuficientes. Por esa razón, según ha trascendido, el Gobierno
Municipal está trabajando en la búsqueda de otro espacio para ubicar la sede de la
UA.
Por todo ello desde Ciudadanos realizamos las siguientes PREGUNTAS:
- ¿Tiene previsto ya el Gobierno Municipal una ubicación alternativa para la sede de
la Universidad de Alicante en Alcoy?»
(Intervenciones)
«Bé, perquè l’addenda que van a firmar és per a tres anys. I, transcorreguts estos
tres anys, tenen pensat finalment un destí final perquè la UA s’instal·le definitivament
i tinga una seu pròpia i en condicions, a l’altura de, bé, com té l’EPSA, la Universitat
d’Alacant en Alcoi?»
(Intervenciones)
6.6. PP - MOCIÓN: PARA COMBATIR LA OCUPACIÓN ILEGAL DE VIVIENDAS,
GARANTIZAR EL DERECHO DE PROPIEDAD, LA SEGURIDAD DE LAS
PERSONAS Y BIENES Y LA CONVIVENCIA SOCIAL
La Sra. Payà lee la siguiente moción:
«EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Partido Popular ha anunciado la presentación en el Congreso de los Diputados de
una Proposición de Ley Orgánica destinada a combatir la ocupación ilegal de
viviendas que garantice el derecho de propiedad, la seguridad de personas y bienes
y la convivencia social. En su articulado se establece, entre otras medidas, que la
Policía podrá desalojar la vivienda ocupada ilegalmente en un plazo express de 24
horas, sin necesidad de esperar varios meses como hasta ahora y refuerza el delito
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de usurpación pasando de una multa a pena de privación de libertad de uno a tres
años.
Cuando hay una ocupación ilegal, hay un acto delictivo y hay una víctima a la que se
despoja de un derecho que también tiene amparado en la Constitución. No puede
ser que estas políticas de cambio se basen en considerar la ocupación ilegal como
una solución válida para una minoría, cuando se han convertido en un problema
para la mayoría.
Combatir el alarmante y creciente problema de la ocupación de viviendas, luchar
contra las mafias y la delincuencia asociada a la misma y garantizar así, la
propiedad privada, la convivencia y la seguridad son los motivos principales que
impulsan esta iniciativa normativa en el Congreso de los Diputados.
Aunque en la última década se han acortado sustancialmente los plazos judiciales
para el desalojo de viviendas, el problema de la ocupación genera alarma en la
sociedad española y el número de viviendas ocupadas no deja de aumentar.
Además, el fenómeno ha generado la instauración de mafias de la ocupación y la
utilización de muchos de estos inmuebles para actividades delictivas.
En Alcoy, esta problemática afecta a numerosos propietarios de inmuebles,
especialmente en la zona Centro de la ciudad. Esto provoca, no solo la degradación
de la vivienda ocupada, sino también la del barrio en la que se ubica, además de los
problemas de convivencia con los vecinos de las fincas afectadas, que en muchos
casos se ven obligados a abandonar su hogar.
La Proposición de Ley define por primera vez de forma clara la ocupación ilegal e
impide que los okupas estén protegidos por el derecho fundamental de inviolabilidad
del domicilio o por el concepto de morada. De esta manera, se evita que tengan la
misma protección en la casa que habitan de forma ilegal y en contra de la voluntad
del propietario que el que la habita de forma legal. La autoridad pública podrá
desalojar las viviendas ocupadas ilegalmente en un plazo de 24 horas.
Asimismo, la nueva ley reforzará las penas asociadas a los delitos de usurpación,
que pasarían de multa a privación de libertad de uno a tres años y contempla de
manera específica la figura de las mafias de okupación.
Así, agiliza el proceso penal para juzgar este tipo de delincuencia y para ello
modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley del Jurado.
De igual manera, amplía la reforma de los procesos civiles, aprobada en junio de
2018, para que las personas jurídicas propietarias de viviendas puedan ejercer su
derecho con la misma agilidad que las personas físicas a la hora de recuperar la
posesión de sus casas. Hasta ahora la propiedad jurídica del inmueble dificultaba
más todavía el desalojo.
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La nueva normativa, de aprobarse, facultará también a las comunidades de
propietarios, cuando los ocupantes ilegales realicen actividades prohibidas ,
molestas o incívicas, para garantizar la correcta convivencia vecinal. Además,
considera nula la inscripción en el padrón municipal cuando la persona inscrita sea
un okupa ilegal, modificando para ello la Ley de Bases de Régimen local.
Esta Proposición de Ley no regula los desahucios hipotecarios ni arrendaticios no
tiene como objetivo regular los conocidos “precarios” y deja claro que aquellas
personas con problemas económicos o de desempleo no van a ser consideradas
como okupas.
Por las indudables ventajas sociales que esta iniciativa conlleva, el Grupo Municipal
del Popular eleva al Pleno de la Corporación la siguiente propuesta de
ACUERDO
PRIMERO. Dar su firme apoyo a la Proposición de Ley Orgánica contra la ocupación
ilegal y para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y
cosas en las comunidades de propietarios, registrada en el Congreso de los
Diputados el 31 de enero.
SEGUNDO. Reclamar de las fuerzas políticas con representación parlamentaria que
den su aprobación a esta iniciativa normativa antiokupa, pionera en España, por ser
de interés general y necesaria para corregir un grave problema social y de
convivencia generado a causa de esta falsa vía de acceso a la vivienda.
TERCERO. Dar traslado de estos acuerdos al Ministerio de Justicia, a la
Vicepresidencia del Gobierno y a los Portavoces Parlamentarios de los Grupos con
representación en el Congreso y en el Senado. Así como al Presidente de la
Federación Española de Municipios y Provincias.»
(Intervenciones)
El Pleno de la Corporación, por mayoría absoluta, con los votos a favor de los
concejales de los grupos municipales CIUDADANOS (4) y PARTIDO POPULAR (4),
y con los votos en contra de los concejales de los grupos municipales PSOE (8),
GUANYAR ALCOI (4) y COMPROMÍS (3), rechaza la moción presentada por el
grupo municipal PARTIDO POPULAR.
6.7. PP - PREGUNTAS Y RUEGO: ACTIVIDADES CENTRE CERVANTES JOVE
El Sr. Palmer lee las siguientes preguntas y ruego:
«PREGUNTAS
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Según la memoria de actividades del CCJ correspondiente a 2018, el 60% de las 85
actividades de ocio tuvo menos de 6 participantes y en el 22% de ellas no tuvo
asistente alguno.
¿Qué valoración hace el Gobierno de estas cifras?»
(Intervenciones)
«¿Considera que el funcionamiento del CCJ está ofreciendo un buen rendimiento?»
(Intervenciones)
«¿Cuál es el coste anual del funcionamiento del CCJ, tanto en cuanto a actividades
como a mantenimiento?»
(Intervenciones)
«RUEGO
Que el Gobierno se comprometa a crear junto a todos los grupos una mesa de
debate para reorientar la actividad del CCJ con el objetivo de incrementar el uso por
parte de los jóvenes y conseguir que se convierta en un referente para ese colectivo
en nuestra ciudad.»
(Intervenciones)
No se acepta el ruego.
6.8. Compromís – Prec: Mal estat parc P.I. Cotes Baixes
La Sra. Doménech llig les següents preguntes/prec:
«L'any 2017 es va finalitzar la zona verda del polígon industrial de Cotes Baixes, dins
del pla de millora de polígons de la Conselleria d’Economia Sostenible i Sectors
Productius que destinà una quantitat d'1.097.496 euros a aquest polígon.
Una de les obres de millora és una zona verda de gran dimensió on hi ha instal·lat
un parc caní de reduïdes dimensions i que a certes hores està desbordat de gent
amb les seues mascotes. A més a la connexió d’aquesta zona verda amb el carrer A
podem veure com hi han aparegut zones on la brossa comença a acumular-se
formant escombradors.
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Una de les actuacions és un vial que connecta el carrer A amb el carrer B, que
actualment està per acabar.
és per això que:
Preguntes
1.- Quan té pensat el govern acabar les obres del vial de connexió entre el carrer A i
el B?»
(Intervencions)
«2.- És conscient el regidor que al sol d’aquest vial inacabat hi ha uns ferros eixint
que poden provocar accidents?

»
(Intervencions)
«Prec
1.- Ja que les dimensions del parc ho permeten, pensem que seria apropiat
augmentar la mida del parc caní i instal·lar una zona d’Agility que donara servei a la
ciutat.
2.- Demanem l’actuació el més aviat possible per retirar les acumulacions de brossa
i mobles vells que hi ha a les voreres dels carrers (foto adjunta)
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3.- la posada en funcionament de la fonteta d’aigua que hi ha al parc, que actualment
està fora de servei.

4.- Així com l’eliminació dels ferros que han aparegut al mig del carrer que està
pendent d’asfaltar»
(Intervencions)
S’accepta el prec
6.9. Compromís –Pregunta/Prec: Grup de Vivendes Sant Jordi.
La Sra. Climent llig les següents preguntes:
«Fa uns dies va eixir en premsa que la Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i
Vertebració del Territori aprovà 300.000 € per finalitzar l’obra de les vivendes del
Grup Sant Jordi, i recentment ha aparegut publicat en el DOGV.
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PREGUNTES
Quant està previst licitar el concurs per a la rehabilitació de les vivendes?»
(Intervencions)
«Dins del projecte, està previst finalitzar la rehabilitació de les façanes i la substitució
dels finestrals?»
(Intervencions)
6.10. GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI – PREGUNTES I PREC: PER LES
PERSONES AFECTADES PER LA SÍNDROME D'AEROGRAFIES TÈXTILS
La Sra. Llàcer llig les següents preguntes/prec:
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El dilluns 8 d'abril, membres de Guanyar Alcoi vam mantenir una reunió amb
persones afectades per la síndrome d'aerografies tèxtils, mal anomenat síndrome
Ardystil.
Després de 26 anys, la gran majoria d'aquests treballadors i treballadores continuen
lluitant perquè es faça justícia. En una primera sentència l'Audiència d'Alacant va
declarar com a responsable civil subsidiària a la Generalitat Valenciana el 30 de
juny de 2003. Aquesta decisió garantia als afectats el cobrament dels prop de 4,1
milions d'euros com a indemnització global. No obstant això, en un recurs posterior
el Tribunal Superior de Justícia va dictaminar que aquesta responsabilitat es
mantenia sols per als treballadors i treballadores de l'empresa Ardystil i no per als de
la resta d'aerografies implicades.
Aquestes sentències van provocar que del centenar d'afectats, solament 26
d'Ardystil i els familiars de les seues cinc víctimes accediren a les indemnitzacions,
uns 2,5 milions d'euros en total, però els 46 restants reconeguts en el judici de
l’Audiència d’Alacant van ser exclosos d’aquestes indemnitzacions.
Aquestes persones són víctimes de la precarietat laboral i la indiferència de
l'administració que les ha mantingut en l'oblit massa temps, fins que el passat més
de març es va anunciar que el Ple del Consell havia aprovat una partida econòmica
de 500.000 euros per a pagar les despeses judicials de les persones afectades per
la síndrome d'Ardystil.
El titular no és fals, però amaga una tragèdia: no sols a l'empresa Ardystil van haver
persones afectades de fibrosi pulmonar, hi ha moltes més persones que treballaven
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en altres empreses del sector afectades. Per a algunes d’elles desgraciadament ja
és tard.
Totes elles treballaven en les mateixes condicions i amb els mateixos productes,
totes han sigut víctimes de la precarietat laboral i totes han patit i estan patint les
seqüeles d'una síndrome que les ha marcat per a la resta de la seua vida, però no
totes estan rebent la mateixa consideració ni respecte per part de l'administració.
Per aquests motius, des de Guanyar Alcoi preguntem:


Coneixia el Govern la situació de les persones afectades per la síndrome
d'aerografies tèxtils que treballaven en altres empreses que no foren
Ardystil?»

(Intervencions)


«S'ha fet des del Govern algun tipus de seguiment i assessorament dels
afectats en algun moment? Si la resposta és afirmativa: en quin moment i
quina duració ha tingut aquest seguiment i/o assessorament? Ha servit per a
alguna cosa?»

(Intervencions)


«Tenia el Govern coneixement del fet que la majoria de les persones
afectades quedaven excloses de les ajudes que es van anunciar des de
Conselleria en el mes de març?»

(Intervencions)
«Presentem aquest prec:
Demanem al govern que inste a la Conselleria a estudiar i buscar solucions
concretes i ràpides a la situació d'aquests treballadors perquè, en realitat, la
informació que vosté està donant-me ara no és la informació que vam rebre
nosaltres en la reunió que vam tindre amb els treballadors i treballadores. Ells ens
van fer partícips de la seua situació que, és cert que els titulars enganyen i nosaltres
també pensàvem que la situació del cas Ardystil estava acabada; però en la mateixa
reunió que va haver allí no se’ns va... vull dir, el propi conseller no coneixia que hi
havia persones que no estaven dins d’eixe paràmetre, i que no estaven dins per a
poder cobrar eixes ajudes que es donaven. El mateix conseller no ho coneixia,
pensava que en la sentència que diu que el cas... les persones del cas Ardystil, els
treballadors i treballadores que estaven en l’empresa Ardystil és feia càrrec, però la
resta de treballadors d’altres empreses no estaven dins d’eixe bloc. De totes formes,
també es veritat que el que haja hagut un seguiment, també és una de les queixes
que tenen aquests afectats, perquè no hi ha una llistat. Des de l’Ajuntament no es té
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un llistat de quines són les persones afectades. De fet, eixe és un dels motius pels
que quan es va anar a València per a rebre la notícia d’aquests 500.000 euros
d’ajuda, no se’ls va poder avisar a tots perquè no hi ha un llistat de les persones que
estan afectades. Això és una cosa que els mateixos afectats podran fer-los.
Quan a la serietat, jo voldria remarcar un altra de les queixes que ens han traslladat,
que és que des de que va eixir la notícia, després com ha dit molt bé vosté, després
de vint anys d’estar esperant notícies... ―Sr. Alcalde: Està formulant el prec o
està... Sra. Llàcer: No, estic explicant-li la meua intervenció, sí. Sr. Alcalde: Val,
val. Sra. Llàcer: Sí, sí perquè bé, jo li he dit el prec i ara li continuaré dient tot.―
com li deia, després de vint anys, com bé ha dit vosté, aquestes persones no tenen
cap notificació de la Conselleria que es diga que estan incloses. Elles mateixa no
han pogut anar... moltes d’elles no han pogut anar a la reunió que es va fer en la
Generalitat perquè no van ser informades perquè no hi ha un registre que es faça.
De totes formes jo agraïsc de veritat, si és cert, que va a donar-se l’ajuda a totes les
persones. Em permetrà que ho pose en dubte fins que elles m’ho corroboren.
Perquè, també és cert que van estar esperant durant tres setmanes. Van demanar
una reunió amb vosté, i han estat durant tres setmanes esperant una resposta
perquè vosté es reunira amb ells. I no s’ha reunit fins al dia, que va vore que anaven
a reunir-se amb nosaltres.
Aleshores, jo estes coses em quede... és cert, en la meua ignorància, em quede ací,
com a que no sé si després d’això vostés han pogut parlar, que m’alegraria
moltíssim, amb la Conselleria i se’ls ha pogut solucionar el problema. De totes
formes, continuem amb el prec, ens agradaria que ens l’acceptaren en el cas que
no anara endavant.
I un altra cosa que sí que voldria dir és que, estan molt properes com estem tota la
nit dient les eleccions, i que aquest compromís de continuar respectant... o siga,
aconseguint que es faça justícia amb aquestes persones, siga un compromís de
qualsevol grup que entre a governar a partir del mes... del 28 d’abril, que no siga
sols una cosa dels que estan governant actualment. Gràcies.»
(Intervencions)
S’accepta el prec.
6.11. GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI - PREC: POLÍGON SANTIAGO PAYÀ
El Sr. Sanfrancisco llig el següent prec:
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L'any 2000 l'estudi d'impacte ambiental del polígon industrial Santiago Payá, que va
ser elaborat arran la denúncia de la Colla Ecologista - La Carrasca perquè no s'havia
efectuat preceptivament, va detectar l'existència de riscos geològics greus en els
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terrenys que podien tenir conseqüències negatives tant al polígon com a la ciutat. En
2001 la Conselleria de Medi Ambient va emetre una Estimació d'Impacte Ambiental
en la que s'exigia la realització immediata d'obres de consolidació i reforç amb la
construcció d'elements de reforç mitjançant murs de contenció i la realització de
tasques de tractament de talussos necessaris per a resguardar la superfície contra
l'erosió hídrica, complementades amb la revegetació amb espècies arbustives per tal
de controlar la pèrdua de sòl i integrar l'obra en l'entorn. Aquestes actuacions havien
de ser executades per l'empresa urbanitzadora del polígon, Hansa Urbana.
El secretari general de la Conselleria de Medi Ambient va informar que el contingut
de l'Estimació d'Impacte Ambiental ha de ser obligatòriament complit pel titular del
projecte (Hansa Urbana, S.A.) i que la vigilància del compliment de les condicions
imposades correspon a l'àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Alcoi. Ja en 2011 el
Tribunal Superior de Justícia afirmava que: "la no realización de las obras supone un
riesgo permanente de desplome, corrimiento de tierras y accidente".
El mes de gener de 2011 el Tribunal Superior de Justícia dictamina l'obligatorietat
que Hansa Urbana execute els treballs. El 5 de febrer de 2013 el TSJ desestimà el
recurs que havia interposat l'empresa i ratificà que ha d'executar-se la sentència i,
per tant, els treballs de condicionament dels terrenys: reforços de murs de contenció,
tractament de talussos i tasques de revegetació.
En aquesta legislatura mitjançant preguntes en comissió informativa i mocions hem
insistit en la necessitat de la realització d'aquestes obres al Santiago Payà. Encara
però, queden per realitzar les obres que contemplava la Declaració d'Impacte
Ambiental del Projecte d'Urbanització.
Com que l'agent que havia d'executar és Hansa Urbana, realitzem el següent prec:


Que l'Ajuntament d'Alcoi, inste a l'empresa Hansa Urbana perquè realitze les
obres pendents de manera urgent i de forma voluntària i que, en cas de
negativa, inicie els procediments judicials necessaris, amb medis propis o
aliens, per al compliment de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de
gener de 2011.»

(Intervencions)
S’accepta el prec.
PRECS I PREGUNTES
Precs i preguntes per part del Govern Municipal
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1.-

Compromís – Sr. Ivorra. Recomanació perquè a la zona de l’Alameda s’avise o es
publicite el tancament del Centre perquè els veïns puguen desplaçar-se a la
Zona Alta o la Beniata sense col·lapsar el Centre.

(Intervencions)
s’accepta el prec.
2.-

Ciudadanos – Sra. Granados. Donar les gràcies al Sr. Martínez per haver atés la
petició del veïns del Xorrador i de les Llometes.

(intervencions)
3.-

Ciudadanos – Sr. Sedano. Pregunta si el Sr. Martínez té previst l’ampliació de
les voreres i el tema de la llum al carrer Pintor Cabrera.

(Intervencions)
Precs i Preguntes per part del públic assistent:
1.-

Mujer de un afectado de la aerografía textil: espera que el próximo gobierno les
apoye como ha dicho el alcalde.

(Intervencions)
I no havent-hi més assumptes per tractar, l’alcalde dóna per conclosa la sessió a les
20:45 hores.

ANTONIO FRANCES PEREZ
ALCALDE-PRESIDENTE
Fecha firma: 03/05/2019
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