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EXTRACTE ACTA de la sessió ordinària realitzada pel Ple de l’Ajuntament el dia 6 
de setembre de 2019 en aquesta casa consistorial (pendent d’aprovació)

Sr. Alcalde president
ANTONIO ALFONSO FRANCÉS PÉREZ

Srs. tinents d’alcalde
LORENA ZAMORANO GIMENO

JORDI VALENTÍ MARTÍNEZ JUAN
VANESA MOLTÓ MONCHO
ALBERTO BELDA RIPOLL

Srs. regidors
JORGE SILVESTRE JOVER

MARÍA ARANZAZÚ DE GRACIA GOMIS
MARÍA BACA NICOLÁS

RAÜL LLOPIS I PALMER
TERESA SANJUÁN OLTRA
MIGUEL JUAN REIG ABAD
CAROLINA ORTIZ PINEDA

JUAN ENRIQUE RUIZ DOMÉNECH
LIRIO MARÍA GARCÍA GONZÁLEZ

FRANCISCO CANTÓ COLOMA
AMALIA PAYÁ ARSÍS

MARIO IVORRA TORREGROSA
ELISA GUILLEM DE LA CRUZ

ROSA MARÍA GARCÍA GONZÁLEZ
MARCOS EDUARDO MARTÍNEZ COLOMA

CRISTIAN SANTIAGO DE JESUS
AARÓN FERRÁNDIZ SANTAMARÍA

SANDRA OBIOL FRANCÉS
PABLO GONZÁLEZ GIMENO

DAVID ANDRÉS ABAD GINER

Secretària
SONIA FERRERO COTS

A la ciutat d’Alcoi, a les 09:30 h del dia 6 de setembre de 2019, presidits per l’alcalde-
president, 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.
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Hi assisteix la interventora de fons, Núria Aparicio Galbis. 

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. Protocol, correspondència i disposicions oficials.

Felicitar al bomber alcoià Andrés Blanquer Ruiz, qui el mes passat es va proclamar subcampió 
del món en pujar a la Torre amb vestit de bomber. Esta disciplina s’inscriu des de les Olimpíades 
de Policies i Bombers que es van celebrar a la Xina.

2. INTERVENCIÓ I PRESSUPOSTOS                        
2.1. APROVACIÓ DEFINITIVA COMPTE GENERAL 2018.

Rendida la Cuenta General de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2018, 
previo un primer informe favorable de la Comisión Especial de Cuentas del día  1 de julio de 
2019, ha sido sometida a exposición pública según Edicto de fecha 3 de julio de 2019 expuesto 
en el Tablón de la Casa Consistorial, en los términos y plazos legales sin que se hayan 
presentado reclamaciones u observaciones.

Estando integrada la Cuenta General únicamente por la de la propia Entidad y 
habiéndose facilitado en su día incluso copia de los documentos más significativos a los 
representantes de los distintos grupos políticos, y visto el dictamen favorable de la Comisión 
Especial de Cuentas, el Pleno de la Corporación, por mayoría, con los votos a favor de los 
concejales del Grupo Municipal SOCIALISTA (12), el voto en contra de los concejales del Grupo 
Municipal del  PARTIDO POPULAR (4) y la abstención de los concejales de los grupos 
municipales COMPROMÍS ALCOI (2), CIUDADANOS (2), PODEM (2), GUANYAR ALCOI (2) y 
VOX (1), aprueba la Cuenta General de 2018.

(Intervenciones)

2.2. DONAR COMPTE DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT I DE LES OBLIGACIONS 
PREVISTES EN LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL  DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 
3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA 
CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS COMERCIALS, SEGON TRIMESTRE 
DE 2019.

De conformidad con lo establecido en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en 
las operaciones comerciales esta Alcaldía da cuenta al Pleno de la Corporación, en 
cumplimiento de lo establecido en el art. 4º de dicha Ley del informe de Intervención sobre el 
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cumplimiento de los plazos previstos en esta Ley para el pago de las obligaciones de este 
Ayuntamiento.

Asimismo, tal y como exige la Orden HAP/2105/2012, se da cuenta del detalle del periodo medio 
de pago a los proveedores global del periodo correspondiente, cuyo cálculo se efectúa de 
acuerdo con la metodología establecida por el R.D. 634/2014, de 25 de julio.  Dicha información 
deberá publicarse, además, en la página web del Ayuntamiento según dispone el propio Real 
Decreto.

De igual modo, se dará cuenta al órgano competente de la Comunidad Autónoma, así como al 
órgano competente del Ministerio de Economía y Hacienda, de conformidad con lo establecido 
en el art. 4º, apartado 4º.

El Pleno de la Corporación queda enterado.

2.3. DONAR COMPTE DE LES OBLIGACIONS PREVISTES EN LA LLEI 25/2013, DE 27 DE 
SETEMBRE D’IMPULS DE LA FACTURA ELECTRÒNICA I CREACIÓ DEL REGISTRE 
COMPTABLE DE FACTURES DEL SECTOR PÚBLIC, SEGON TRIMESTRE DE 2019.

La Ley 25/2013, de 27 de julio, de impulso de la factura electrónica y creación del registro 
contable de facturas en el Sector Público y que en su artículo 10 establece: 

Actuaciones del órgano competente en materia de contabilidad.

Los órganos o unidades administrativas que tengan atribuida la función de contabilidad en las 
Administraciones Públicas:

1.- Efectuarán requerimientos periódicos de actuación respecto de las facturas pendientes de 
reconocimiento de obligación, que serán dirigidos a los órganos competentes.

2.- Elaborarán un informe trimestral con la relación de las facturas con respecto a los cuales 
hayan transcurrido más de tres meses desde que fueron anotadas y no se haya efectuado el 
reconocimiento de la obligación por los órganos competentes. Este informe será remitido dentro 
de los quince días siguientes a cada trimestre natural del año al órgano de control interno.

En base a lo anteriormente expuesto  se ha solicitado a las unidades presupuestarias la 
justificación de la falta de tramitación de los reconocimientos de la obligación de las facturas que 
han transcurrido más de un mes desde su anotación en el registro de facturas, meses de abril, 
mayo y junio de  2019.

Por todo ello, el Pleno de la Corporación, queda enterado del informe del segundo trimestre 
de 2019 de las facturas que han transcurrido más de tres meses desde su anotación en el 
registro de facturas y no se ha tramitado el correspondiente reconocimiento de la 
obligación, con el siguiente detalle:
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Ejercicio: 2019 Trimestre:     Segundo

Facturas o documentos justificativos que al final del trimestre, hayan transcurrido más de 
tres meses desde su anotación en el registro de facturas y no se hayan tramitado los

correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación

Pendiente de 
reconocimiento

obligación
Facturas o documentos justificativos que al 

final del trimestre, hayan transcurrido más de 
tres meses desde su anotación en el registro de 

facturas y no se hayan tramitado los
correspondientes expedientes de 
reconocimiento de la obligación

Periodo medio
operaciones
pendientes

reconocimiento
(PMOPR) Número Importe

 total

Gastos corrientes en Bienes y Servicios 1.383,31 47 138.306,80
Inversiones reales 143,00 1 2.327,77
Sin desagregar 155,02 113 683.168,27
TOTAL 361,20 161 823.802,84

2.4. DONAR COMPTE DE L’EXECUCIÓ TRIMESTRAL DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE 
L’AJUNTAMENT, SEGON TRIMESTRE DE 2019.

El artículo 16 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, cuya entrada en vigor (la del citado 
artículo) se produjo el 1 de enero de 2013, regula las obligaciones de carácter trimestral que 
deben ser remitidas a través de esta Intervención al Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas antes del último día del mes siguiente a la finalización de cada trimestre.

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. 

Dicho suministro de información correspondiente al segundo trimestre de 2019, ha sido 
efectuada por la Intervención municipal, dentro del plazo establecido por la oficina virtual del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Por todo lo expuesto, el Pleno de la Corporación, queda enterado de la remisión realizada 
que presenta el siguiente resumen:

1) Datos presupuestarios, referentes a gastos e ingresos corrientes y de capital 

actualizados.

2) Remanente de tesorería

3) Calendario, presupuesto de tesorería.
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4) Dotación de plantillas y retribuciones

5) Deuda viva y previsión de vencimientos de deuda.

6) Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años.

7) Beneficios fiscales y su impacto en recaudación.

8) Ajustes practicados en el informe de evaluación para relacionar ingresos/gastos con 

normas SEC (sistema europeo de cuentas) y resumen del análisis de estabilidad 

presupuestaria.

9) Intereses y rendimientos devengados en el ejercicio.

10) Flujos internos

11)  Movimientos de la cuenta 413 “acreedores por operaciones pendientes de aplicar a 

presupuesto”.

12) Informe actualizado evaluación-resultado presupuestario.

13) Movimientos de la cuenta “Acreedores por devolución de ingresos indebidos”.

14) Detalle de gastos finalistas financiados con fondos de otras administraciones.

15) Informe actualizado de evaluación de datos generales.

16) Informe del nivel de deuda viva al final del periodo actualizado.

2.5. RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS, EXP.. 2019/06

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 2019, 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  2019. Habiendo emitido informe  la 
Intervención Municipal. 

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Gobernación y Régimen 
Interno, el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con los votos a favor de los concejales del Grupo 
Municipal SOCIALISTA (12) y la abstención de los concejales de los grupos municipales 
PARTIDO POPULAR (4), COMPROMÍS ALCOI (2), CIUDADANOS (2), PODEM (2), GUANYAR 
ALCOI (2) Y VOX (1), 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/2019/10005, por un importe total de 3.870,27 €, que empieza con la 
operación ADO nº 920190009051, Tercero: INVERSIONES NARON 2003, S.L., 
Importe: 1.514,09 €  y termina con la operación ADO  nº 920190010579, 
Tercero: RUDOM EXPRESS, S.L. importe: 6,15 €.

2.6. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT AL PRESSUPOST MUNICIPAL DE 2019 PER 
SUPLEMENTS, EXP.: 2.06.2019/045

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. Se indica que los créditos de las aplicaciones presupuestarias que se 
pretenden minorar es reducible y 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.
 El crédito no comprometido en las partidas correspondientes es insuficiente para hacer 

frente al gasto.

El gasto se financia con:

 Bajas de otras partidas no comprometidas.

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.

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Gobernación y Régimen Interno, el 
Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con los votos a favor de los concejales del Grupo Municipal 
SOCIALISTA (12) y la abstención de los concejales de los grupos municipales PARTIDO 
POPULAR (4), COMPROMÍS ALCOI (2), CIUDADANOS (2), PODEM (2), GUANYAR ALCOI (2) 
y VOX (1), adopta los siguientes acuerdos:

Primero.- Aprobar el expediente de modificación de crédito al Presupuesto Municipal  de 2019 
por suplementos nº 2.06.2019/045, que se financiará con bajas de otras partidas y con operación 
de préstamo, con el siguiente detalle:

Aplicación
presupuestaria Expresión Proyecto Importe Financiación

06532 92080 62600 ADQ.EQUIPOS INFORMATICOS 2019 4 U32 2 6.784,70

Total suplementos de crédirto 6.784,70

13051 23000 62400 ADQ. VEHICULO BIENESTAR 
SOCIAL 2019 4 U51 1 -6.784,70

Total financiación con bajas -6.784,70

Rec. Ctes.
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06532 92085 62600 SIST.INFORMATICO SEGURIDAD 2019 2 U32 9 12.000,00 Ptmo. BBVA 18

06532 92085 62600 SIST.INFORMATICO SEGURIDAD 2019 4 U32 6 10.000,00 Rec. Ctes.

Total suplementos de crédirto 22.000,00

06532 92081 62600 ADQ.SISTEMA ALMACENAMIENTO 2018 2 U32 7 -12.000,00 Ptmo. BBVA 18

06532 92081 62600 ADQ.SISTEMA ALMACENAMIENTO 2019 4 U32 4 -10.000,00 Rec. Ctes.

Total financiación con bajas -22.000,00

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. 

2.7. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D'AL·LEGACIONS PRESENTADES CONTRA 
L'APROVACIÓ INICIAL DE MODIFICACIONS DE CRÈDIT, AL PRESSUPOST  
MUNICIPAL DE 2019, EXPS. 2.05.2019/036 PER SUPLEMENTS DE CRÈDITS I 
1.03.2019/037 PER CRÈDITS EXTRAORDINARIS,  PLE 18-07-2019.

RESULTANDO que en sesión plenaria celebrada el 18 de julio de 2019, se aprobaron 
inicialmente expedientes de modificación de crédito al Presupuesto Municipal de 2019, por 
suplementos de crédito, n.º 2.05.2019/036 y por créditos extraordinarios, n.º 1.03.2019/037.

La aprobación inicial de los expedientes ha sido publicada en el Boletín Oficial de la Provincia n.º 
137, de 22 de julio de 2019, por plazo de 15 días hábiles, con el fin de que pudieran presentare 
reclamaciones ante el Pleno de la Corporación.

Finalizado el plazo establecido a tal fin (desde el 23 de julio al 12 de agosto de 2019), mediante 
certificación expedida por la Secretaría General en 13 de agosto de 2019, se indica que se ha 
presentado una reclamación a la aprobación inicial de los expedientes por parte de el Sindicado 
SIPOL, C.V., con fecha 5 de agosto de 21019, con n.º de registro de entrada 30083).  

Dicha reclamación se basa en la minoración de las siguientes aplicaciones presupuestarias:

- Exp.: 2.05.2019/036, por suplementos de crédito, aplicación presupuestaria 
04071.13000.62400 “Adq. Vehículos Policía Local”, por importe de -21-663,96 €, referenciada al 
proyecto 2018 2 U71 1.

- Exp. 1.03.2019/037, por créditos extra ordinarios, aplicación presupuestaria 
04071.13000.62400 “Adq. Vehículos Policía Local”, por importe de -21.836,04”, referenciada al 
proyecto 2 U71 1.

Finaliza el escrito de reclamaciones solicitando la anulación de las modificaciones anteriormente 
descritas, manifestando que pertruban e impiden directamente el desarrollo del servicio de la 
Policía Local, servicio al que iban destinadas.
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CONSIDERANDO que según establece el art. 177 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladoras de las Haciendas Locales, en la 
aprobación de los expedientes de modificación de crédito por créditos extraordinarios y 
suplementos de créditos, en su punto 2 inidica “El expediente, que habrá de ser informado 
previamente por la Intervención, se someterá a la aprobación del Pleno de la corporación, con 
sujeción a los mismos trámites y requisitos que los presupuestos. Serán, asimismo de aplicación, 
las normas sobre información, reclamación y publicidad de los presupuestos a que se refiere el 
art. 169 de esta Ley.

CONSIDERANDO el art. 170 de dicha R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo “Reclamación 
administrativa: legitimación y causas.

1.- A los efectos de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo, del art. 169, tendrán la 
condición de interesados:

a) Los habitantes en el territorio de la respectiva entidad local.
b) Los que resulten directamente afectados, aunque no habiten en el territorio de 

la entidad local.
c) Los colegios oficiales, cámaras oficiales, sindica tos, asociaciones y demás 

entidades legalmente constituidas para velar por intereses profesionales o económicos y 
vecinales, cuando actúen en defensa de los que les son propios.  

 2.- Únicamente podrán entablarse reclamaciones contra el presupuesto:
a) Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites 

establecidos en esta Ley.
b) Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a 

la entidad local, en virtud de precepto legal o de cualquier otro título legítimo.
c) Por ser de manifiesta  insuficiencia los ingresos con relación a los gastos presupuestados o 
bien de estos respecto a las necesidades para la que está previsto.”.

CONSIDERANDO que el informe de la Intervención Municipal, de fecha 20 de agosto de 2019, 
en el que se indica que en el Sindicato SIPOL, C.V. cumple con los requisitos para poder 
presentar esta reclamación, pero que los motivos de la misma quedan fuera de los establecidos 
en el artículo 170.2 del r R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; proponiendo su 
DESESTIMACIÓN.

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Gobernación y Régimen Interno, el 
Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con los votos a favor de los concejales del Grupo Municipal 
SOCIALISTA (12), el voto en contra de los concejales de los grupos municipales PARTIDO 
POPULAR (4), COMPROMÍS ALCOI (2) y VOX  (1), y la abstención de los concejales de los 
grupos municipales CIUDADANOS (2), PODEM (2) y GUANYAR ALCOI (2), adopta los 
siguientes acuerdos:

Primero.-  Desestimar de la  reclamación presentada en 5 de agosto de 2019 por el Sindicato 
SIPOL, C.V. al no encontrarse la misma en ninguno de los casos previstos en el art. 177 del R.D. 
Leg. 2/2004, de 5 de marzo.

Segundo.- Aprobar definitivamente los expedientes de modificación de crédito al Presupuesto 
Municipal de 2019, por suplementos de créditos n.º 2.05.2019/036 y por créditos extraordinarios, 
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n.º 1.03.2019/037. Continuando con la tramitación de los mismos, debiendo publicarse en el 
Boletín Oficial de la Provincia el resumen por capítulos.

Trercero.- Dar traslado de la presente resolución al Sindicado SIPOL, C.V. y al Departamento de 
Presupuestos y Contabilidad.

3. PERSONAL                                          
3.1. Recurso de reposición interpuesto en fecha 9 de julio de 2019 por Sandra Obiol 

Francés, actuando como Concejal Portavoz del Grupo Municipal “Guanyar Alcoi”, 
contra el Acuerdo Plenario de fecha 19 de junio de 2019 en el que se decidió aprobar 
la propuesta de la Alcaldía Presidencia respecto a la distribución de los 
nombramientos del personal eventual.

Visto el escrito de Dª Sandra Obiol Francés, en calidad de Concejal del Ayuntamiento de Alcoy y 
Portavoz del Grupo Municipal “Guanyar Alcoi”, donde manifiesta que: “Solicito al Ayuntamiento 
de Alcoy tenga por presentado este escrito, por realizadas las manifestaciones que contiene, por 
interpuesto Recurso de Reposición contra el Acuerdo del Pleno de fecha 19 de junio de 2019, 
adoptado en el Punto 6 del Orden del Día, revocándolo y dictando en su lugar una resolución 
conforme a derecho que recoja una distribución igualitaria del personal eventual acorde con la 
representación de cada grupo municipal, sin que se produzca discriminación entre los grupos 
que han obtenido la misma representación, reconociendo el derecho del Grupo Municipal de 
“Guanyar Alcoi” a tener un Secretario de grupo, con el reajuste económico que corresponda.”

Visto el siguiente informe del Departamento de Personal, donde propone que por quien 
corresponda, se acuerde DESESTIMAR el recurso de reposición interpuesto en fecha 9 de julio 
de 2019 por Dña. Sandra Obiol Francés en representación del Grupo Municipal “Guanyar” Alcoi, 
contra el Acuerdo Plenario de fecha 19 de junio de 2019 en el que se acordó la distribución del 
personal eventual, según el siguiente y literal:

“Visto el escrito de Dª Sandra Obiol Francés, en representación del Grupo Municipal Guanyar Alcoi, 
donde interpone Recurso de Reposición contra el Acuerdo del Pleno de fecha 19 de junio de 2019, 
adoptado en el Punto 6 del Orden del Día, revocándolo y dictando en su lugar una resolución 
conforme a derecho que recoja una distribución igualitaria del personal eventual acorde con la 
representación de cada grupo municipal, sin que se produzca discriminación entre los grupos que 
han obtenido la misma representación, reconociendo el derecho del Grupo Municipal de “Guanyar 
Alcoi” a tener un Secretario de grupo, con el reajuste económico que corresponda.

En concreto, la Concejal recurrente impugna la distribución del personal eventual (personal de 
confianza y asesoramiento especial) entre los grupos municipales, argumentando al efecto que la 
misma es discriminatoria y no ajustada a Derecho, habida cuenta de que, según su criterio, dos grupo 
municipales con el mismo número de concejales que “Guanyar Alcoi”, en concreto los grupos de 
“Ciudadanos” y “Compromís”, sí les ha sido asignado una persona de apoyo (secretaría de grupo) 
con dicha condición, y sin embargo tanto su Grupo como el Grupo Municipal de “Podem” han 
quedado al margen y sin ninguna adscripción en tal sentido.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Para resolver adecuadamente este recurso de reposición debemos partir de dos premisas: 
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En primer lugar, hay que significar que el personal eventual, según lo dispuesto en el artículo 12 del 
EBEP (RDL 5/2015) y 104 de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local, “es aquel que en virtud de 
nombramiento y con carácter no permanente, sólo realiza funciones expresamente calificadas como 
de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los créditos presupuestarios 
consignados para este fin”.

Y por otro lado, también es importante dejar constancia de que el número de personal eventual en 
una entidad local no es ilimitado, sino que el mismo debe ajustarse a la escala prevista en el artículo 
104 ter de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local. 

Ello significa que para el Ayuntamiento de Alcoi el número máximo de nombramientos de personal 
eventual no puede exceder de doce, dado que los concejales electos son veinticinco. 

En la propuesta de Alcaldía la distribución de estos nombramientos de personal eventual fue la 
siguiente: nueve asesores incluida la secretaría de la propia Alcaldía para el equipo de gobierno 
(“Grupo Socialista”), y los tres restantes, uno para cada grupo municipal con mayor porcentaje de 
votos. Así, resultaron beneficiarios con un nombramiento de personal eventual de apoyo, los grupos 
municipales de “Partido Popular” (16,34 % de los votos), “Compromís” (8,78 % de los votos) y 
“Ciudadanos” (8,49 % de los votos).

Cierto es que, aún teniendo menor número de votos, los concejales de las formaciones políticas 
“Podem” y “Guanyar Alcoi” tienen los mismos concejales que “Compromís” y “Ciudadanos”, esto es, 
dos concejales.

Evidentemente, una vez la Alcaldía había decidido el número de personal eventual que adscribía al 
equipo de gobierno (9), el hecho de que solo restaran tres nombramientos posibles para el resto de 
grupos obligaba a establecer un criterio de reparto que no podía ser el del número de concejales, 
pues hay un grupo municipal (PP) con cuatro concejales, cuatro grupos (CS, Compromís, Guanyar 
Alcoi i Podem) con dos concejales y un grupo (Vox) con un único concejal .

Por tanto, el criterio del número de votos se revela como válido sin que pueda ser discriminatorio en 
modo alguno, pues no había posibilidad de asignar un personal eventual para cada grupo de los que 
tenían dos concejales.

Si repasamos la doctrina jurisprudencial existente sobre este tipo de conflictos hay que realizar un 
ejercicio de ponderación y prudencia, pues hasta diciembre de 2013 la legislación de régimen local 
no limitaba el número de nombramientos personal eventual, de tal suerte que, en principio, podían 
efectuarse los nombramientos de esta naturaleza que se tuviera por conveniente. 

Por ello, con la lógica de la legislación anterior probablemente no habría un obstáculo para atender la 
reclamación de “Guanyar Alcoi”, pero ya no estamos en ese contexto jurídico y estos nombramientos 
están restringidos por el legislador, lo que a la postre obliga a establecer criterios de reparto que 
tengan en cuenta esta circunstancia claramente limitativa.

Debemos tomar en consideración que no existe ninguna norma en el ordenamiento jurídico aplicable, 
ni externa ni interna al Ayuntamiento de Alcoi, que fije la obligación de que todo grupo municipal 
cuente al menos con un personal de apoyo (eventual), sino que cualquier medio, material o personal, 
se establece en congruencia con las posibilidades funcionales y jurídicas de la entidad local. De este 
modo no puede hablarse en ningún caso de la existencia de derechos concretos en esta materia.
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Cabe insistir en que cuando los recursos son limitados el hecho de efectuar un reparto conforme al 
número de votos y excluir a aquellos con menor porcentaje, se erige en una solución, cuando menos, 
razonable.

Al hilo de la reflexión expuesta resulta interesante invocar la sentencia del Tribunal Supremo, Sala 
Tercera, de fecha 21 de enero de 2002 RJ 2002/2049, la cual refiere el siguiente razonamiento:

“El derecho a participar en los asuntos públicos y el derecho a acceder en condiciones de igualdad a 
las funciones y cargos públicos, derechos consagrados en el artículo 23, apartados 1 y 2, de la 
Constitución, que están a este respecto íntimamente ligados, incluyen el derecho al desempeño de 
las funciones o cargos públicos de acuerdo con lo previsto en la ley. Pero este derecho 
fundamental, como expresa el último inciso del artículo 23.2, es un derecho de configuración 
legal, correspondiendo, por tanto, a la ley el ordenar los derechos y facultades que 
corresponden a los distintos cargos y funciones públicas, delimitando así el ámbito del 
derecho fundamental, dentro siempre del respeto a su contenido esencial, como de una 
manera reiterada ha declarado el Tribunal Constitucional.

Pues bien, el artículo 27 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre ( RCL 1986, 3812 y 
RCL 1987, 76) , sólo exige que los diversos Grupos Políticos dispongan de un despacho o local para 
reunirse de manera independiente y recibir visitas de los ciudadanos, así como de una infraestructura 
mínima de medios materiales y personales, siempre en la medida de las posibilidades funcionales de 
la organización administrativa de la Entidad Local.

El precepto reglamentario no obliga a los Ayuntamientos a proporcionar a cada Grupo Político 
un secretario administrativo ni, por tanto, a pagar una subvención para el mantenimiento de 
este cargo, como ha razonado la sentencia de instancia, con cita de la sentencia de esta Sala 
de 14 de octubre de 1997, cita que consideramos acertada.

No existe en el caso examinado posposición alguna de un Reglamento de Régimen Interior del 
Ayuntamiento de Fuengirola, ya que el acuerdo del Pleno de 20 de junio de 1991 quedó revocado por 
un segundo acuerdo plenario de 28 de junio de 1995 (fundamento de derecho segundo de la 
sentencia de instancia) ni puede hablarse de costumbre cuando el pago de la subvención surgió de 
una resolución municipal expresa, revocada después.

En consecuencia, no apreciamos que la denegación presunta del pago de la subvención solicitada, 
objeto del recurso contencioso-administrativo, haya incurrido en infracción del artículo 23 de la 
Constitución.”

A modo de corolario es conveniente insistir en que en la forma en que se ha concebido el reparto del 
personal eventual resulta patente que no ha existido nada que haga pensar en una decisión 
caprichosa tendente a perjudicar a los tres grupos municipales que no han tenido asignación. Lo 
relevante a estos efectos es tomar conciencia de que había que distribuir tres nombramientos entre 
los restantes grupos políticos, lo cual conducía a adoptar una decisión lo más objetiva posible, porque 
no había posibilidad real de un nombramiento para cada grupo de los que conforman la oposición. Y 
acudir al criterio del porcentaje de votos es, sin duda, ecuánime.

Todo ello nos lleva a concluir que el recurso de reposición debe ser desestimado; y ello por entender 
que no existe una posibilidad legal de ampliar el número de nombramientos de personal eventual, lo 
que determina la posibilidad de que haya grupos municipales en el Consistorio que no puedan tener 
una adscripción de este tipo de personal.
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PROPUESTA DE ACUERDO

Primero. - DESESTIMAR el recurso de reposición interpuesto en fecha 9 de julio de 2019 por Dña. 
Sandra Obiol Francés en representación del Grupo Municipal “Guanyar” Alcoi, contra el Acuerdo 
Plenario de fecha 19 de junio de 2019 en el que se acordó la distribución del personal eventual.

Segundo. - Notificar el presente Acuerdo a la interesada significando los recursos que proceden 
contra la misma.”

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Gobernación y Régimen Interno, el 
Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con los votos a favor de los concejales del Grupo Municipal 
SOCIALISTA (12), el voto en contra de los concejales del Grupo Municipal GUANYAR ALCOI (2) 
y la abstención de los concejales de los grupos municipales PARTIDO POPULAR (4), 
COMPROMÍS ALCOI (2), CIUDADANOS (2), PODEM (2) y VOX (1), adopta los siguientes 
acuerdos:

Primero.- DESESTIMAR el recurso de reposición interpuesto en fecha 9 de julio de 2019 por Dña. 
Sandra Obiol Francés en representación del Grupo Municipal “Guanyar” Alcoi, contra el Acuerdo 
Plenario de fecha 19 de junio de 2019 en el que se acordó la distribución del personal eventual.

Segundo.- Notificar el presente Acuerdo a la interesada significando los recursos que proceden 
contra la misma.

(Intervenciones)

4. GOVERN MUNICIPAL
4.1. MODIFICACIÓ REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ÒRGANS COL·LEGIATS.

En la sesión extraordinaria del pleno de 5 de julio de 2019, se acordó designar a los 
representantes de este Ayuntamiento en los órganos colegiados en que debe estar representada 
la Corporación. 

Vista la propuesta realizada por el portavoz del grupo municipal PODEM, de fecha 19-07-2019, 
en la que se propone un cambio de sus representantes en el Consejo Agrario Municipal de 
Alcoy, en la Comisión de Seguimiento de la Concesión de la Gestión Indirecta del Servicio de 
Abastecimiento de Agua Potable, en el Consell de Benestar Social y en el Consell de Cultura 
d’Alcoi, así como la propuesta de la Alcaldía y el dictamen favorable de la  Comisión Informativa 
de Gobernación y Régimen Interno, y con el fin de actualizar la representación de la Corporación 
en los citados órganos colegiados, el Pleno de la Corporación, por unanimidad, con los votos a 
favor de los concejales de los grupos municipales SOCIALISTA (12), PARTIDO POPULAR (4), 
COMPROMÍS ALCOI (2), CIUDADANOS (2), PODEM (2), GUANYAR ALCOI (2) y VOX (1), 
adopta los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Designar a los representantes de este Ayuntamiento en los siguientes órganos 
colegiados:
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CONSEJO AGRARIO MUNICIPAL DE ALCOY
Representante Suplente: AARÓN FERRÁNDIZ SANTAMARIA 

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA CONCESIÓN DE LA GESTIÓN INDIRECTA DEL 
SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
Concejal Representante Titular: AARÓN FERRÁNDIZ SANTAMARIA 
Concejal Representante Suplente: CRISTIAN SANTIAGO DE JESÚS.

CONSELL DE BENESTAR SOCIAL
Representante Titular: AARÓN FERRÁNDIZ SANTAMARIA
Representante Suplente: CRISTIAN SANTIAGO DE JESÚS

CONSELL DE CULTURA D’ALCOI
Representante Titular: AARÓN FERRÁNDIZ SANTAMARIA
Representante Suplente: CRISTIAN SANTIAGO DE JESÚS

Se mantienen el resto de delegaciones realizadas según el acuerdo plenario de 5-07-2019.

SEGUNDO.-  Notificar este acuerdo a los Concejales y a los organismos colegiados afectados.

4.2. Donar compte de la incorporació d’un regidor al Grup Municipal “PODEM”.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 25 y 26 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se da cuenta al Pleno de la 
incorporación del concejal AARÓN FERRÁNDIZ SANTAMARIA al Grupo Municipal “PODEM”.

Los señores asistentes quedan enterados.

4.3. Donar compte del canvi de portaveus del Grup Municipal PODEM

Es dona compte al Ple de l’escrit presentat pel Grup Municipal PODEM, de 19 de juliol de 2019, 
pel que posen en coneixement de la Corporació el canvi de Portaveus, de manera que el Grup 
Municipal queda constituït de la següent forma:

Portaveu titular: CRISTIAN SANTIAGO DE JESUS

Portaveu suplent: AARÓN FERRÁNDIZ SANTAMARIA

El Ple queda assabentat.

                        
                                         
4.4. Donar compte de les resolucions de l’Alcaldia des de la número 2846 fins a la 

número 3599 del període 2019.
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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 11 de julio de 2019, núm. 2846, al 29 de agosto de 2019, núm. 3599.

 
El Pleno de la Corporación queda enterado.

4.5. Donar compte de les resolucions de l’Alcaldia en matèria de: composició comissions 
informatives permanents

Se da cuenta al Pleno de la Corporación de las siguientes Resoluciones:
Decreto número 3244/2019, de 1 de agosto de 2019
Decreto número 3282/2019, de 2 de agosto de 2019

Decreto número 3244/2019, de 1 de agosto de 2019, del siguiente tenor literal:

“Asunto: Modificación composición Comisiones Informativas Municipales.

De conformidad con el acuerdo plenario de 19 de junio de 2019 sobre creación y composición de 
las Comisiones Informativas Permanentes, y resultando que con fecha 19 de julio de 2019, el 
Portavoz del Grupo Municipal PODEM propone un cambio en la representación de su grupo en 
las Comisiones Informativas Permanentes, motivado por la renuncia al cargo de concejal de la 
Sra. Naiara Davó Bernabeu.

Visto el informe de la Secretaria General de 18-06-2019.

Esta Alcaldía, RESUELVE:

Primero.- Designar a los miembros propuestos por el Portavoz del Grupo Municipal PODEM, 
como miembros de las Comisiones Informativas Municipales que a continuación se indican:

COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LAS PERSONAS
Representantes de Grupo Municipal PODEM:
AARÓN FERRÁNDIZ SANTAMARIA

COMISIÓN INFORMATIVA DE GOBERNACIÓN Y RÉGIMEN INTERNO
Representantes de Grupo Municipal PODEM:
CRISTIAN SANTIAGO DE JESUS

COMISIÓN INFORMATIVA DE DINAMIZACIÓN ECONÓMICA
Representantes de Grupo Municipal PODEM:
CRISTIAN SANTIAGO DE JESUS
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COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS SOCIOSANITARIOS
Representantes de Grupo Municipal PODEM:
AARÓN FERRÁNDIZ SANTAMARIA

COMISIÓN INFORMATIVA DE PATRIMONIO, OBRAS Y SERVICIOS
Representantes de Grupo Municipal PODEM:
CRISTIAN SANTIAGO DE JESUS

COMISIÓN INFORMATIVA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA Y CIUDAD INTELIGENTE
Representantes de Grupo Municipal PODEM:
AARÓN FERRÁNDIZ SANTAMARIA

Segundo.- Comunicar esta resolución a los interesados y dar cuenta al Pleno en la próxima 
sesión.”

Decreto número 3282/2019, de 2 de agosto de 2019, del siguiente tenor literal:

“Asunto: Modificación de miembros de la Corporación en la Comisión de Becas de 
Prácticas y en el Consell Econòmic i Social de la Ciutat d’Alcoi.

Por Resolución de Alcaldía de 04-07-2019 y núm. 2745/2019, se designó a los miembros de la 
Corporación en la Comisión de Becas de Prácticas y en el Consell Econòmic i Social de la Ciutat 
d’Alcoi (CES), entre otros.

Con fecha 19 de julio de 2019, el Portavoz del Grupo Municipal PODEM propone una 
modificación de los representantes de su grupo en los siguientes órganos colegiados: 

ORGANISMOS CONCEJALES
COMISIÓN DE BECAS DE PRÁCTICAS Vocal Representante Suplente GM Podem: AARÓN 

FERRÁNDIZ SANTAMARIA
CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DE LA 
CIUTAT D’ALCOI

Representante Suplente GM Podem: AARÓN FERRÁNDIZ 
SANTAMARIA

Visto el informe de la Secretaria General de fecha 30-07-2019.

Esta Alcaldía, RESUELVE: 

PRIMERO: Designar a los miembros de la Corporación que se indican a continuación, 
propuestos por el Portavoz del Grupo Político Municipal PODEM como miembros de los 
siguientes órganos colegiados:

ORGANISMOS CONCEJALES
COMISIÓN DE BECAS DE PRÁCTICAS Vocal Representante Suplente GM Podem: AARÓN 

FERRÁNDIZ SANTAMARIA
CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DE LA Representante Suplente GM Podem: AARÓN FERRÁNDIZ 
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CIUTAT D’ALCOI SANTAMARIA

Se mantienen el resto de delegaciones realizadas en dicho órgano según el decreto núm. 
2745/2019, de 4 de julio de 2019.

SEGUNDO: Dar cuenta de esta resolución en la primera sesión plenaria que tenga lugar, y 
publicar su texto en el Boletín Oficial de la Provincia.

TERCERO: Notificar este acuerdo a los Concejales y a la Comisión de Becas de Prácticas y al 
Consell Econòmic i Social de la Ciutat d’Alcoi.”

Los señores asistentes quedan enterados. 

4.6. GM Compromís  – Moció Revisió Excepcions IBI

Llig la moció el Sr. Ivorra, portaveu del Grup Municipal COMPROMÍS ALCOI.

"Los hombres de Iglesia son ciudadanos, y tienen que cumplir con todo su derecho de 
ciudadano. Hay cosas dedicadas al culto, hay propiedades dedicadas al fin social. Todo lo que 
no sea culto o bien común, hay que pagar impuestos", aquestes són les paraules del Papa 
Francisco el passat mes de març a l’entrevista que va oferir al programa televisiu Salvados de La 
Sexta.

Malgrat les declaracions del Papa Francisco, tant l'església com la resta de confessions estan 
exemptes del pagament de determinats impostos com l’IBI o l’ICIO, entre d’altres, en virtut de 
l’acord de l’any 1979 entre el Govern i Santa Seu i la llei d'entitats sense finalitats lucratives.

Diferents ajuntaments del país, com el de València, han començat a girar els primers rebuts de 
l’esmentat tribut a organitzacions religioses amb immobles que desenvolupen activitats 
econòmiques amb ànim de lucre i que a més a més representen una competència amb altres 
entitats.

La Regidoria d'Hisenda de l’ajuntament de València, dirigida pel socialista Ramón Vilar va 
justificar la decisió de començar a cobrar l'IBI en aquest tipus d'immobles en què, segons 
diverses sentències de la Unió Europea, l'exempció de tributs a activitats econòmiques lucratives 
sotmeses al mercat de la lliure competència podria considerar-se una ajuda il·legal i a més, va 
recordar que una sentència obligava recentment a un col·legi religiós de Madrid a pagar l'Impost 
d'Instal·lacions Construccions i Obres (ICIO). (fallada del Jutjat contenciós administratiu número 
4 de Madrid confirma la sentència dictada prèviament, el 27 de juny de 2017, pel Tribunal de 
Justícia de la Unió Europea).

El Jutjat Contenciós-Administratiu considerava que la congregació religiosa desenvolupava 
activitats econòmiques subjectes a les normes comunitàries sobre competència i, per tant 
desestimava el seu recurs, confirmant la resolució de l'Ajuntament de Getafe per la qual requeria 
el cobrament de l’ICIO.

És per això que des de Compromís fem la següent moció:
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Sol·licitem:

1) Que l’Ajuntament d’Alcoi realitze un cens dels bens immobles rústics i urbans que estan 
censats i registrats a nom de les confessions religioses, entitats afins i altres entitats exemptes.

2) Que l’Ajuntament d’Alcoi analitze els immobles en els que es desenvolupen activitats 
econòmiques i estudie la idoneïtat en cada cas amb la finalitat d’eliminar les exempcions de 
l’Impost de Bens  Immobles i/o d’altres.

3) Que l’Ajuntament d’Alcoi es comprometa a eliminar les exempcions fiscals als immobles on es 
desenvolupen activitats econòmiques per part de les confessions religioses, entitats afins i altres 
entitats exemptes, a partir de l’any 2020.»

(Intervencions)

Seguidament se sotmet a votació la moció presentada pel grup municipal COMPROMÍS ALCOI, 
que incorpora l'esmena proposada pel grup municipal SOCIALISTA, quedant els punts d'acords 
en els següents termes:

«Sol·licitem:

1) L’Ajuntament d’Alcoi sol·licita al Govern d’Espanya que revise l’acord amb la Santa Seu sobre 
els assumptes econòmics de 1979 amb respecte a l’IBI de l’Església Catòlica i d’altres 
confessions religioses, així com als seus organitzadors i centres d’ensenyança religiosa.

2) Que l’Ajuntament d’Alcoi realitze un cens dels bens immobles rústics i urbans que estan 
censats i registrats a nom de les confessions religioses, entitats afins i altres entitats exemptes.

3) Que l’Ajuntament d’Alcoi analitze els immobles en els que es desenvolupen activitats 
econòmiques i estudie la idoneïtat en cada cas amb la finalitat d’eliminar les exempcions de 
l’Impost de Bens  Immobles i/o d’altres.

4) Que l’Ajuntament d’Alcoi es comprometa a eliminar les exempcions fiscals als immobles on es 
desenvolupen activitats econòmiques per part de les confessions religioses, entitats afins i altres 
entitats exemptes, a partir de l’any 2020.»

L’Ajuntament Ple, per majoria, amb les vots a favor dels regidors dels grups municipals 
COMPROMÍS ALCOI (2), PODEM (2) i GUANYAR ALCOI (2), els vots en contra dels regidors 
dels grups municipals SOCIALISTA (12), PARTIDO POPULAR (4) i VOX (1), i l’abstenció dels 
regidors del Grup Municipal CIUDADANOS (2), rebutja la moció esmentada.

4.7. GM Compromís  – Prec Actualització del Pla d’Acció Comercial

Llig el prec el senyor Ivorra, portaveu del Grup Municipal Compromís Alcoi:
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«El sector serveis actualment és el motor econòmic de la ciutat, ocupa el 60% de la nostra economia i 
d'aquest 60%, el 71% correspon al comerç. Dins d’aquest context, el vigent Pla d’Acció Comercial d’Alcoi 
és de l’any 2011.

El Pla d’Acció Comercial -PAC- és una eina que mostra les dades existents sobre l'oferta comercial, 
identificant les possibles mancances i proposant les solucions més idònies que, aplicades de forma 
progressiva, afavorisquen un equipament ajustat a la demanda existent.

Si aquest PAC no està contínuament actualitzant-se, cap la possibilitat que les solucions que vagen 
aplicant-se als problemes detectats en el moment de la seua redacció no tinguen la utilitat desitjada, i per 
tant, estaríem malbaratant diners públics. Així doncs, pensem que el PAC és un document viu, un full de 
ruta on també es parla del model de ciutat que volem.

Al comerç actual, l'aparició de les noves tecnologies i més concretament la compra digital, ha modificat 
els hàbits de consum i aquests estan reflectint-se al nostre comerç. Tot açò canvia d’una forma 
tremendament ràpida, el que fa 6 anys era un model d'èxit ara ja està desfasat.

És per això que des de les administracions s’ha d’ajudar al comerç tradicional a realitzar aquestes 
transformacions en la seua forma d’interaccionar amb el seu client, el de sempre i el potencialment nou, i 
un PAC actualitzat és una eina fonamental per a tindre un comerç saludable i enfortit. 

Prec

1.- Demanem al govern la realització d’un nou Pla d’Acció Comercial, que estudie i propose 
noves solucions al comerç local, a la major brevetat.»

(Intervencions)

No s’accepta el prec.

4.8. GM Compromís  – Pregunta-Prec Compliment acords en sanitat.

Llig les preguntes i el prec el Sr. Ivorra, portaveu del Grup Municipal Compromís Alcoi.

(Intervencions)

«Al passat plenari de febrer de 2019 es va aprovar una moció per a la millora de les UHD, Unitat 
d’Hospitalització a Domicili. Als punts d’acord de la moció, restablir el personal i torns, nombre de 
vehicles, possibilitat d’augmentar el nombre de metges, s'incloïa un punt pel qual els alcoians que viuen a 
les urbanitzacions del nostre terme municipal podran disposar del servei de la UHD, que ara per ara no en 
disposen.

Pregunta

- En quin punt es troba el compliment dels acords d’aquesta moció?

- En cas de no haver realitzat el compliment d’ambdós acords del ple, per quin motiu?»

(Intervencions)
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«Prec

Donada l’aparició de diferents problemes a l’àrea de Salut d’Alcoi en els últims mesos, demanem 
al govern local propose i convoque la realització d’una reunió amb la Consellera de Sanitat 
Universal i Salut Pública i amb el  cap d'àrea, amb la participació dels grups de l’oposició,  per a 
fer el seguiment de la problemàtica i per ser informats de les mesures a prendre per part de 
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública amb la finalitat de solucionar els problemes 
actuals del Servei de Salut a la nostra població i comarca.»

(Intervencions)

No s’accepta el prec.

4.9. GM Compromís  – Pregunta Canvis en illes de contenidors

Llig les preguntes la Sra. Guillem, regidora del Grup Municipal Compromís Alcoi.

«Hem constatat l’increment del nombre de contenidors en algunes illes als carrers de la nostra 
ciutat. Aquestes illes van ser dimensionades amb criteris que marcava els estudis previs 
realitzats per a l'elaboració dels plecs tècnics, atenent a la població de la zona, tipologia dels 
locals comercials i així apareix també a les rutes preestablertes de recollida

Per tot açò, presentem les següents:

Preguntes

1.- Quins son els criteris emprats per a realitzar aquests augments al nombre de contenidors a 
diverses illes de contenidors de la ciutat?

2.- S'ha realitzat cap altre estudi o informe de l’evolució de l’ús i necessitats, que haja influït en 
l’augment de contenidors en aquestes illes? Si és així volem que es faça extensiu a tots els 
grups municipals de l’oposició.»

(Intervencions)

4.10. GM Compromís  – Prec Mesures reducció plàstics

Llig el prec la Sra. Guillem, regidora del Grup Municipal Compromís Alcoi

«Les festes i esdeveniments populars com Mig Any, Nadal i Moros i Cristians solen ser ocasions on es 
generem residus, i sobretot són plàstics. Per no llegir-la tota, vos diré que, una bona forma de motivar 
aquest canvi de mentalitat és mitjançant els incentius de l’administració local. 

A Compromís, pensem que una forma d’implantar la reducció efectiva dels plàstics d’un sol ús als 
esdeveniments organitzats a espais públics o que compten amb alguns tipus d’ajuda pública, seria exigir a 
totes aquelles entitats involucrades en l’organització i participació, l’aplicació de mesures, sistemes de 
reutilització de plàstics i separació de residus en origen.
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Per altra banda si revisem els punts d’acord de la moció institucional aprovada a l’Ajuntament d’Alcoi 
aquest 25 de març, en troben aquests punts:

 Reutilització de gots en activitats festives municipals.

 Ampliació del nombre de papereres en activitats festives municipals.

 Fomentar la reutilització dels envasos.

Prec

1.- Demanem al govern la realització d’un catàleg de mesures encaminades al compliment, per 
part d’entitats organitzadores d’esdeveniments a la via pública, dels punts d’acord de la moció 
institucional del 25 de març.

2.- Demanem al govern que facilite mitjançant diferents programes consensuats amb l’oposició i 
entitats involucrades, la implantació de mesures i sistemes  de reducció, reutilització i recollida 
selectiva en esdeveniments a la via pública.

3.- Fer extensius aquestes mesures de reducció, reutilització i recollida selectiva a les entitats 
que reben subvencions municipals, per a la realització d’esdeveniments i activitats festives a 
espais públics d’Alcoi.»

(Intervencions)

4.11. GM CIUDADANOS-  RUEGO INDICADORES URBANOS

Lee el ruego la Sra. Rosa García,  portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos.

«Alcoy es una ciudad con importantes dotaciones, instituciones y servicios a todos los niveles. 
Culturales, medioambientales, comerciales, etc...

La mayoría de alcoyanos óbviamente conocemos estos espacios y los utilizamos y disfrutamos, 
pero se pueden dar diferentes circunstancias, tales como:

 Que algún usuario esporádico no conozca la forma de acceder al lugar al que quiere ir 
con su vehículo

 Que un foráneo, sea por turismo o por trabajo o por otro tema necesite información veraz 
sobre la ubicación de lugares estratégicos, emblemáticos, o de servicios.

En la actualidad, Alcoy carece de este tipo de señales, e incluso, se da la circunstancia de que 
cuando existen son poco claras o no corresponden a la realidad. No es que carezca totalmente 
pero bueno, hay una falta de señalización evidente.

Nosotros sabemos que desde la Mesa Local de Turismo y junto con los grupos de la oposición 
se ha trabajado durante la anterior legislatura en una redistribución de la señalítica; pero no nos 
consta si hay fijada una fecha para que eso se realice, por ese motivo presentamos un ruego 
para que:

RUEGO:
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Se coloquen indicadores en puntos estratégicos de la ciudad, resaltando servicios susceptibles 
de ser importantes para vecinos y foráneos, tales como gasolineras, hoteles, puntos de interés 
cultural y servicios como Hospital, Juzgados, Ayuntamiento, Universidad…»

(Intervenciones)

Se acepta el ruego.

4.12. GM CIUDADANOS- PREGUNTA MOLESTIAS REJILLAS

Lee las preguntas el Sr. Marcos Martínez, concejal del Grupo Municipal Ciudadanos.

«Existen varios cruces y/o salidas de puentes (como el caso de Francisco Aura) equipados con 
rejillas que se encarguen de desalojar el agua de lluvia de la calzada. En algunos de estos casos 
llegan a ser ruidosas y molestas, sobre todo en época veraniega, que suelen estar las ventanas 
abiertas y el ruido no cesa durante la noche.

Ante las quejas mostradas por numerosos vecinos preguntamos:

 ¿Sería posible revisar todos estos puntos y tenerlos debidamente localizados para su 
control?

 ¿Y rogaríamos que se incorporase alguna medida de amortiguación o inmovilización de 
dichas rejillas para evitar las pertinentes molestias….?

(Intervenciones)

4.13. GM CIUDADANOS-  RUEGO MEJORA LINEA DE AUTOBUSES  

Lee el ruego la Sra. Rosa García, portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos.

«Hemos presentado este ruego un poco en la línea del que hicimos en el Pleno anterior y que 
fue aprobado por el Gobierno Local, en el que pedíamos una línea de autobús que llegara a la 
piscina José Trenzano en el período estival. En esta ocasión queremos ir un poco más allá 
porque, en realidad, la planificación de las rutas de transporte urbano es algo que se deberá 
afrontar en breve cuando se cumpla el contrato vigente con TUASA, y desde Ciudadanos 
pensamos que el servicio actual, es francamente mejorable.

Queremos conseguir un transporte que afronte el desarrollo urbano de nuestra ciudad de 
manera eficiente, segura, accesible y que sea amigable con el medio ambiente. Para ello, no 
podemos olvidarnos de los anexionados, como son: el propio Colegio de La Salle y las viviendas 
del Chorrador, que carecen de servicio de autobús urbano, ni de los tristemente conocidos como 
“los últimos barrios de cada ciudad”, los polígonos industriales. O también, por ejemplo, como 
una petición ciudadana, como puede ser el acceso en autobús al Polideportivo Francisco 
Laporta.
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Lo cierto es que el Ayuntamiento debe ofrecer este servicio a todos los alcoyanos sin hacer 
distinción por su lugar de residencia o de trabajo, por ese motivo, presentamos este ruego con 
los siguientes puntos:

1. Estudiar la posibilidad de mejorar las líneas de autobús urbano con el fin
de dar un mayor y mejor servicio.

2. Que el estudio se realice en la Comisión de Patrimonio, Obras y Servicios, para que los 
grupos políticos, aportando las peticiones y necesidades de asociaciones vecinales, 
empresarios y demás agentes interesados, puedan consensuar junto con el Gobierno 
local la mejor solución al respecto.»

(Intervenciones)

Se acepta el ruego.

4.14. GM PODEM – MOCIÓ SOBRE LA SITUACIÓ D’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA

El Grup Municipal de Podem ha presentat la següent moció.

«El planeta, així com els éssers vius i els ecosistemes, es troben en greu perill, prova d'això són 
els recents informes sobre l'estat de la biodiversitat del IPBES i sobre l'escalfament global de 1,5 
ºC de l'IPCC, que alerten d'un rumb que porta a l'extinció d'una gran part dels ecosistemes 
terrestres. Un milió d'espècies estan amenaçades per l'activitat humana. També s'està a la vora 
del punt de no retorn front al canvi climàtic. No respondre davant la crisi ecològica i civilitzatòria 
suposaria la mort de milions de persones, a més de l'extinció irreemplaçable d'espècies 
imprescindibles per a la vida a la Terra, donades les complexes interrelacions ecosistèmiques.

En aquest sentit acceptem la veritat de la crisi climàtica sobre la gravetat de la situació. Admetre 
les evidències científiques, així com, el camí de reducció de les emissions proposat és l'única 
manera de protegir l'existència d'un futur per al municipi. La ciutadania ha d'entendre la urgència 
i irreversibilitat d'aquesta lluita i els Ajuntaments pode tenir un paper clau en la formació, 
educació i informació sobre el necessari fre a les emissions i realitzar una vital adaptació a les 
conseqüències de l'increment de la temperatura global. 

Declarar l'emergència climàtica requereix assumir el compliment de compromisos polítics reals i 
vinculants, molt més ambiciosos que els actuals, amb la consegüent assignació de recursos per 
fer front a aquesta crisi. Un full de ruta vinculant capaç de garantir les reduccions de gasos 
d'efecte hivernacle anuals necessàries, abandonar els combustibles fòssils, apostar per una 
energia 100% renovable i reduir a zero les emissions netes de carboni com més aviat millor, de 
manera urgent i prioritària, en línia amb les indicacions de l'informe de l'IPCC per limitar 
l'augment de les temperatures globals a 1,5 ºC. Un estat d'emergència implica redirigir tots els 
recursos disponibles dels ajuntaments per afrontar la crisi climàtica amb els problemes associats 
que comporta.

La declaració d'emergència climàtica suposa iniciar un procés d'educació, formació i 
conscienciació a tota la població sobre la veritat de la crisi ecològica i l'enorme canvi necessari 
per a frenar l'emergència. Davant d'aquesta emergència els Ajuntaments s’han de comprometre 
a iniciar aquest procés de transformació social i assegurar la plena consecució dels següents 
objectius generals.
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Per tot això, l'Ajuntament d'Alcoi acorda:

1. Establir els compromisos polítics, normatives i recursos necessaris per garantir reduccions de 
gasos d'efecte hivernacle per arribar al balanç net zero no més tard de 2040 i si pot ser abans de 
2035, així com aturar la pèrdua de la biodiversitat i restaurar els ecosistemes com única resposta 
possible per evitar un col·lapse de tots els sistemes naturals, inclòs l'humà. 

2. Abandonar els combustibles fòssils, apostant per una energia 100% renovable de manera 
urgent i prioritària. Per a això els governs municipals han d'analitzar com aconseguir aquest 
objectiu i proposar els plans d'actuació necessaris, entre d'altres, frenar noves infraestructures 
fòssils, aconseguir el ple autoconsum elèctric 100% renovables i una mobilitat sostenible com 
més aviat millor, crear espais per als vianants, fomentar la bicicleta i altres mitjans de transport 
no contaminants, reduir la demanda d'energia fins a consums sostenibles, promoure l'augment 
de l'eficiència energètica i de les instal·lacions renovables, crear espais educatius i la informació 
a la població sobre l'emergència climàtica, aconseguir una política de residu 0 , evitar els bancs 
amb què treballa el municipi que financen projectes basats en combustibles fòssils. Donar suport 
a la gestió dels comunals enfocada a la recuperació de la terra fèrtil i el fre de l'erosió. La 
recuperació dels aqüífers, la recuperació de les pastures a través de la gestió intel·ligent del 
territori, determinar suports i beneficis fiscals per a l'Espanya buidada que desenvolupa funcions 
claus de mitigació del canvi climàtic i abordar projectes de regeneració rural, ecològica i humana.

3. Cal avançar, entre altres, en una economia local i de proximitat, que impulsi la sobirania 
alimentària, silvicultura, agricultura i ramaderia ecològica i de proximitat. Arribant al més aviat 
possible el ple subministrament agroecològic en els serveis de restauració municipals i estenent 
a la resta de la població.

4. Iniciar la necessària adaptació dels municipis a la crisi climàtica, amb les conseqüències de 
l'increment de la temperatura global, les onades de calor, la irregularitat de les precipitacions, 
l'augment del nivell del mar i altres manifestacions que ja s'estan manifestant.

5. La justícia, la democràcia i la transparència han de ser pilars fonamentals de totes les 
mesures que s'apliquin, per la qual cal establir un mecanisme de presa de decisions ciutadà de 
caràcter vinculant amb competències en matèria de vigilància, seguiment i control de les 
mesures adoptades. Per a això serà necessari establir indicadors i objectius verificables i 
quantificables. Es fa necessari garantir que aquest mecanisme integri especialment la visió de 
gènere i d'altres col·lectius vulnerables.»

El Sr. Ferrándiz, regidor del Grup Municipal Podem llig els punts d’acord de la moció presentada.

(Intervencions)

L’Ajuntament Ple, per majoria, amb els vots a favor del regidors dels grups municipals 
SOCIALISTA (12), PARTIDO POPULAR (4), COMPROMÍS ALCOI (2), CIUDADANOS (2), 
PODEM (2) i GUANYAR ALCOI (2), i amb l’abstenció del regidor del Grup Municipal VOX (1), 
aprova la moció.
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4.15. GM PODEM - PREC CAMÍ VELL DE BATOI

Llig el prec el Sr. Ferrándiz, regidor del Grup Municipal Podem.

«Arrel de les obres efectuades per a la construcció de la Rotonda del Collao, van ser retirats dos 
ressalts al carrer Camí Vell de Batoi, els quals estaven situats entre el número 2 i 6 d’aquest 
carrer. Amb la construcció del pont Santa Rosa - Batoi i la construcció de la rotonda esmentada, 
a banda de millorar les condicions de la via per als vehicles, que es alguna cosa positiva, 
aquesta zona ha patit un augment considerable del trànsit. 

Considerem que d’aquesta forma, a banda de millorar l’accés al carrer i les condicions de la via, 
també ha augmentat la inseguretat per als vianants i els veïns i veïnes de la zona. 

I arrel del que ens han transmés, els veïns tant del Camí Vell de Batoi com del carrer 
Montcabrer, fem el següent prec al Govern Municipal:

1. Establir la senyalística necessària, al C/Camí Vell de Batoi (declarat com a zona 
residencial), per  garantir que es complisca la limitació de velocitat a 30km/h corresponent 
a les vies d’aquestes característiques. Especifique un poquet. Hi ha senyal abans del 
pont en direcció a Batoi i abans de la sortida de la rotonda, però no quan ixes de la 
rotonda per a incorporar-te al Camí Vell de Batoi, per exemple.

2. Recuperació dels dos ressalts retirats, si fora possible, (o qualsevol altra fórmula) per 
garantir la seguretat vial de les veïnes i veïns del C/ Camí Vell de Batoi i C/ Montcabrer.

3. I davant les manifestacions i les queixes de veïns veïnes de la zona, sol·licitem la 
possibilitat de incloure algun ressalt també a la zona posterior del pont Santa Rosa – 
Batoi (ja al barri de Batoi) per tractar de garantir la seguretat vial també al llarg d’aquesta 
recta.»

(Intervencions)

S’accepta el prec.

4.16. GM PODEM - PREC PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

Llig el prec, el Sr. Santiago, regidor del Grup Municipal Podem.

«Els Pressupostos Participatius són un bon instrument per a posar a disposició de la ciutadania 
recursos públics i crear espais de debat, de decisió i de consens en la creació de sinergies 
estratègiques de ciutat.

I per aconseguir-ho es fa necessària la realització d'assemblees obertes, dotació pressupostària, 
utilització de les noves tecnologies i un grup motor que facilite el seguiment permanent dels 
acords assolits, que garanteixi la transversalitat i que afavoreixi el treball de qualitat en matèria 
de Participació Ciutadana.

Per aquests motius des de Podem realitzem el següent prec:
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1. Recuperar per als propers Pressupostos Participatius; les assemblees obertes per zones 
per facilitar espais de debat, arreplegada i priorització de propostes. I el Grup Motor per 
facilitar el seguiment de l’execució de les mateixes propostes ciutadanes acordades.

2. Destinar el 25% del capítol 6 d’inversions del Pressupost Municipal.»

(Intervencions)

S’accepta el prec, amb matisacions. 

4.17. GM PODEM - PREGUNTA-PREC MILLORES  C/ ESCULTOR PERESEJO

Llig les preguntes el Sr. Ferrándiz, regidor del Grup Municipal Podem.

«Amb la construcció del carril ciclo-vianant, s'està aprofitant per reacondicionar i rehabilitar certs 
desperfectes en la calçada quan l'ocasió ho permet.

Un d'aquests casos, és el del C/ Escultor Peresejo. Des de fa temps, els ressalts situats en 
aquest carrer (els més pròxims al col·legi Horta Major i a l'Institut Andreu Sempere) acumulen 
quantitats enormes d'aigua que amb el pas dels vehicles dificulten el pas dels vianants per la 
zona.

Ens consta que, des del Govern, alguns d'aquests ressalts han sigut reacondicionats i dotats de 
desaigües per a evitar aquestes acumulacions. Encara així, amb les primeres pluges d'aquesta 
segona quinzena d'agost, ja s'han produït les primeres acumulacions en almenys un d’aquests 
pas de vianants elevats a aquesta via.

Per aquests motius des de Podem realitzem la següent pregunta - prec:

1. Es té constància des del Govern Municipal d'aquest fet? està previst dotar de desaigües 
també a aquest ressalt en particular? Es té previst donar-li solució abans de que 
comence el curs escolar i la temporada de pluges per a evitar possibles molèsties als 
veïns i veïnes de la zona?

Prec: 

En cas contrari, seria demanar que es done solució a l’acumulació d’aigua que es produeix al 
pas elevat d’Escultor Peresejo que es troba a l’alçada del col·legi Horta Major i l'Institut Andreu 
Sempere.»

(Intervencions)

S’accepta el prec. 

4.18. GM GUANYAR ALCOI - MOCIÓ PER A L’ANÀLISI DE LES CONDICIONS DE VIDA DE 
LES ALCOIANES I ALCOIANS
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El Grup Municipal Guanyar Alcoi presenta la següent moció.

«Mitjançant Resolució de 29 de desembre de 2017, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat 
i Polítiques Inclusives, es van convocar, en règim de concurrència competitiva, subvencions 
destinades a ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana per a impulsar 
l’elaboració de plans municipals d’inclusió social i de cohesió social (DOGV 8218, 23.01.2018). 
En la RESOLUCIÓ d’11 de juliol de 2018 es va publicar la relació de municipis als que se li havia 
concedit l’ajuda per a elaborar aquest pla. Hi consten un total de 36 municipis on no figura Alcoi. 
Tampoc figura als municipis exclosos per diverses raons. 

D’altra banda, en la darrera presentació en públic de l’informe de Càritas Alcoi es deia així (juny 
de 2019):  “Las beneficiarias de la acción de Cáritas Alcoi en 2018 fueron 1.347 personas. 
Cáritas Alcoi ha presentado su Memoria anual en la que ha informado de que un total de 1.347 
personas fueron beneficiarias de su acción en 2018, con un aumento de 100 personas más con 
respecto al año anterior. El 19 por ciento de las mismas han acudido a Cáritas por primera vez 
este año.”

Per eixe motiu a la comissió informativa del mes de juliol Guanyar Alcoi va preguntar per les 
raons de no presentar-se a aquestes ajudes. La resposta de la regidora Aranza de Gracia fou 
que es va valorar no presentar-se doncs no s’acomplien els requisits per a ser beneficiaris de les 
ajudes. El requisits de la convocatòria són els següents (ORDRE 11/2017, de 18 de desembre, 
de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, DOCV Num. 8194 de 
20.12.2017; art.6). 

a) Criteris relacionats amb l’àmbit territorial d’actuació:

1r. Anàlisi de la situació i percentatge poblacional de pobresa i pobresa severa en l’àmbit 
territorial de l’actuació.

2n. Anàlisi de la situació i percentatge poblacional de desocupació i desocupació de llarga 
duració en l’àmbit territorial de l’actuació.

3r. Anàlisi de la situació i percentatge poblacional d’immigració́ en l’àmbit territorial de l’actuació́.

4t. Anàlisi de la situació i percentatge poblacional d’infància en l’àmbit territorial de l’actuació.

5t. Anàlisi de la situació́ i percentatge poblacional de majors en l’àmbit territorial de l’actuació́.

6t. Anàlisi de la situació́ i percentatge poblacional de persones en situació́ de dependència.

b) Criteris relacionats amb els recursos i actuacions de la corporació local:

1r Tindre firmat conveni de col·laboració amb la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives com 
a membre de la xarxa OAPMI (antiga Amics).

2n Estar adherit a l’Estratègia de Promoció de la Salut i Prevenció del Ministeri de Sanitat, 
Serveis Socials i Igualtat.

3r Tindre servei d’atenció a la família i infància (SEAFI).

4t Tindre agent d’igualtat.

Al nostre entendre són elements molt bàsics, tant que els tenen poblacions molt més menudes i 
amb menor recursos que la nostra. I el seu desconeixement suposa un greuge molt important 
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per a la qualitat de vida de les alcoianes i alcoians doncs significa no conéixer la població sobre 
la que s’està actuant ni tampoc els efectes de les polítiques que s’implementen sobre aquesta 
mateixa població. 

Per aquests motius i en virtut de l'exposat l'Ajuntament d'Alcoi ACORDA: 

1. Que es duga a una diagnosi real de les condicions de vida de la població d’Alcoi i dels 
recursos que s’ofereixen des del departament de serveis socials per tal de que com 
ajuntament siguem un garant real del benestar de les nostres conciutadanes i 
conciutadans.

2. Que s’implemente un sistema d’indicadors sobre les condicions de vida de les alcoianes i 
alcoians que siga públic i actualitzat anualment per a que permeta conèixer com vivim i 
com incideixen les polítiques implementades, pel govern municipal però també del govern 
de la Generalitat i del govern central.» 

La Sra. Obiol, portaveu del Grup Municipal Guanyar Alcoi, llig els punts d’acord de la moció.

(Intervencions)

L’Ajuntament Ple, per majoria, amb els vots a favor del regidors dels grups municipals 
SOCIALISTA (12), PARTIDO POPULAR (4), COMPROMÍS ALCOI (2), CIUDADANOS (2), 
PODEM (2) i GUANYAR ALCOI (2), i amb el vot en contra del regidor del Grup Municipal VOX 
(1), aprova la moció.

4.19. GM GUANYAR ALCOI - PREC PER CONVOCAR COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE LA 
CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ INDIRECTA DEL SERVEI DE PROVEÏMENT DE L’AIGUA 
POTABLE

Llig el prec el Sr. González, regidor del Grup Municipal Guanyar Alcoi.

«A principis d’agost la Iniciativa Ciutadana per la Gestió Pública de l’Aigua va denunciar que 
l’Ajuntament es feia càrrec de despeses que eren responsabilitat de l’empresa concessionària de 
la gestió de l’aigua potable, Aqualia.

Per tot el que s'ha exposat realitzem el següent prec:

 Que es convoque de forma imminent una reunió de la Comissió de Seguiment de la 
Concessió de la Gestió Indirecta del Servei de Proveïment d’Aigua Potable per tal 
d’aclarir les possibles irregularitats que la Iniciativa per la Gestió Pública de l’Aigua ha 
assenyalat. Som conscients que ha hagut una comissió des de que vam presentar aquest 
prec i que s’han aclarit coses, però la demanda crec que continua vigent.»

(Intervencions)

https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion


Referència: 16075/2019

28 de 39
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el 
CSV: 12433253765051744115 en https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion
Plaça d’Espanya, 1 – Tel. 965 53 71 00 – Fax 965 53 71 61 –  e-mail ajualcoi@alcoi.org – web 
http://www.alcoi.org

4.20. GM GUANYAR ALCOI - PREC PER PROVEIR ZONES D’OMBRA EN ELS PARCS 
INFANTILS

Llig el prec la Sra. Obiol, portaveu del Grup Municipal Guanyar Alcoi.

«Gaire bé totes i tots vosaltres heu estat d’acord amb els problemes que tenim i els que venen 
pel canvi climàtic. El mot d’emergència deixa ben clar com és de preocupant aquesta situació, i 
està clar que està generant circumstàncies que hem d’atendre, no? Just ja ho parlàrem en 
referència a la presència de l’amiant en els nostres carrers. No?, senyor silvestre. No és un 
problema generat per nosaltres, però l’hem de resoldre nosaltres. I este estiu, i ho sabeu molt bé  
perquè ho hem patit, hem tingut llargues temporades amb temperatures altíssimes, tant les 
màximes com les mínimes. El nivell d’insolació al llarg de l’any és molt important a més a més, i 
no sembla que siga una situació que anirà a menys, tot al contrari. Tot i així, moltes de les zones 
de la nostra ciutat estan molt poc preparades per a aquesta situació. Els parcs infantils són una 
bona mostra d’això. Alguns tenen zones d’ombres, però poques estan al lloc on més temps 
passen els nostres xiquets i xiquetes: les zones centrals i els gronxadors. Per això demanem:

 Que s’habiliten zones d’ombra, que es cobrisquen en la mesura del possible les zones on 
major temps passen les xiquetes i els xiquets. No és complicat, ja hi ha ciutats que ho 
han fet, com és el cas de Benidorm o Madrid. I així podran gaudir d’aquest espais durant 
més temps, i també podran realitzar més activitats físiques a l’aire lliure, que hauria de 
ser una de les principals fites a aconseguir per el bé de la seua salut present i futura»

(intervencions)

No s’accepta el prec.

4.21. GM VOX: MOCIÓN CONVOCATORIA PLAZAS POLICÍA LOCAL

Se presenta la siguiente moción por el Grupo Municipal Vox.

«En los últimos años la plantilla de la Policía Local de Alcoy ha decrecido de forma considerable, 
los datos son reveladores, en el año 2013 la misma contaba con 100 efectivos de los cuales más 
de 70 se encontraban en disposición de intervenir en la vía pública. En la actualidad, contamos 
con 68 efectivos, con 52 componentes en primera actividad.

La Policía Local tiene el mismo cometido que el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 
determinado en el artículo 104 de la Constitución Española: proteger el libre ejercicio de los 
derechos y libertades y el mantenimiento de la seguridad pública. Asimismo, la Ley Orgánica 
2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en su primer artículo determina que las 
Corporaciones Locales participarán en el mantenimiento de la seguridad pública en los términos 
establecidos en la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local y en el marco de la Ley. El 
mantenimiento de la seguridad pública se ejercerá por las distintas Administraciones Públicas a 
través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Y en su artículo 2 establece que son Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad, los Cuerpos de Policía dependientes de las Corporaciones Locales.

De forma más concreta nuestra  Policía Local debe realizar como mínimo las siguientes 
funciones descritas en el artículo 33 de la Ley 17/2017, de 13 de diciembre, de la Generalitat, de 
coordinación de policías locales de la Comunitat Valenciana:

https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion


Referència: 16075/2019

29 de 39
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el 
CSV: 12433253765051744115 en https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion
Plaça d’Espanya, 1 – Tel. 965 53 71 00 – Fax 965 53 71 61 –  e-mail ajualcoi@alcoi.org – web 
http://www.alcoi.org

1. Son funciones de quienes integran los cuerpos de policía local las señaladas en la normativa 
estatal sobre fuerzas y cuerpos de seguridad.

2. También serán funciones de quienes integran los cuerpos de policía local las siguientes:

a) Instruir atestados por accidentes de circulación dentro del casco urbano y en vías de su 
competencia.

b) Ejercer las funciones de policía administrativa dentro del ámbito de su competencia, 
especialmente en lo relativo a ordenanzas, bandos y demás disposiciones municipales, así como 
en lo relativo a las disposiciones autonómicas respecto de las cuales les hayan sido delegadas 
dichas funciones.

c) Participar en las funciones de policía judicial, especialmente con relación al tráfico y en el 
ámbito de las competencias municipales, de acuerdo con la legislación vigente.

d) Efectuar diligencias de prevención y cuantas actuaciones tiendan a evitar la comisión de actos 
delictivos, en el marco de colaboración establecido en las juntas de seguridad y consejos de 
seguridad local, tanto en el ámbito urbano como rural.

e) Intervenir en la gestión de los conflictos de la ciudadanía en el marco de la mediación policial 
cuando sean requeridos por la ciudadanía, colaborando de forma pro-activa en la transformación 
de dichos conflictos.

Con la entrada en vigor del Real Decreto 1449/2018, de 14 de diciembre, por el que se establece 
el coeficiente reductor de la edad de jubilación en favor de los policías locales al servicio de las 
entidades que integran la Administración local, la plantilla ha disminuido en 15 componentes.

Por otro lado, en España tenemos el Nivel de Alerta Anti-terrorista que consiste en una escala 
compuesta por varios niveles complementarios, cada uno de los cuales se encuentra asociado a 
un grado de riesgo, en función de la valoración de la amenaza terrorista que se aprecie en cada 
momento. En la actualidad se fija en el nivel 4, riesgo alto de atentado terrorista, con lo cual, la 
cantidad de efectivos bien formados en las calles de Alcoy, debe ser equitativa a su ciudadanía y 
al riesgo que conlleva.

Por consiguiente, como determina la exposición de motivos de la Ley 17/2017, de 13 de 
diciembre, de la Generalitat, de coordinación de policías locales de la Comunidad Valenciana 
hay que valorar, en primer lugar, el papel que han desempeñado las policías locales: sus 
atribuciones, su capacidad de respuesta así como su proximidad al quehacer diario de los 
vecinos de nuestros pueblos y ciudades. Esta valoración ha de ser contrastada con las 
demandas del propio colectivo policial, especialmente en todo lo que concierne a la carrera 
profesional, y también con las necesidades de la ciudadanía, pues las policías locales pueden y 
deben configurarse como instrumento de cohesión e integración social, superando un concepto 
restrictivo y anticuado de orden público para dar paso a otro, más amplio, basado en el principio 
de proximidad, que potencie su carácter preventivo y asistencial, dirigido a la resolución de 
conflictos.

Teniendo en cuenta que la labor de la Policía se lleva a cabo durante las 24 horas y los 365 días 
del año es fácil llegar a la conclusión que la falta de agentes conlleva un deterioro importante de 
los servicios a prestar. Por todo ello, entendiendo la importancia de la asunción del principio de 
precaución en un aspecto que puede afectar a la seguridad y bienestar de los ciudadanos y 
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visitantes de Alcoy, el Concejal de Vox del Ayuntamiento de Alcoy propone al Pleno de la 
Corporación la adopción del siguiente:

Acuerdo

PRIMERO.- La creación de la plazas vacantes junto con las necesarias en las siguientes ofertas 
de empleo público, que al menos suponga recuperar los efectivos de Policía Local en 2013.

SEGUNDO.- El compromiso por parte de ésta Corporación de cubrir las plazas de Policía Local 
creadas anualmente en la oferta de empleo público.»

El Sr. Abad lee a continuación los puntos de acuerdo de la moción.

(Intervenciones)

El Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con los votos a favor de los concejales de los grupos 
municipales SOCIALISTA (12), PARTIDO POPULAR (4), CIUDADANOS (2), GUANYAR ALCOI 
(2) y VOX (1), con los votos en contra de los concejales del Grupo Municipal PODEM (2), y la 
abstención de los concejales del Grupo Municipal COMPROMÍS ALCOI (2), aprueba la moción, 
que incorpora la enmienda del Grupo Municipal SOCIALISTA, en los siguiente términos:

«En los últimos años la plantilla de la Policía Local de Alcoy ha decrecido de forma considerable, 
los datos son reveladores, en el año 2013 la misma contaba con 100 efectivos de los cuales más 
de 70 se encontraban en disposición de intervenir en la vía pública. En la actualidad, contamos 
con 68 efectivos, con 52 componentes en primera actividad.

La Policía Local tiene el mismo cometido que el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 
determinado en el artículo 104 de la Constitución Española: proteger el libre ejercicio de los 
derechos y libertades y el mantenimiento de la seguridad pública. Asimismo, la Ley Orgánica 
2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en su primer artículo determina que las 
Corporaciones Locales participarán en el mantenimiento de la seguridad pública en los términos 
establecidos en la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local y en el marco de la Ley. El 
mantenimiento de la seguridad pública se ejercerá por las distintas Administraciones Públicas a 
través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Y en su artículo 2 establece que son Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad, los Cuerpos de Policía dependientes de las Corporaciones Locales.

De forma más concreta nuestra  Policía Local debe realizar como mínimo las siguientes 
funciones descritas en el artículo 33 de la Ley 17/2017, de 13 de diciembre, de la Generalitat, de 
coordinación de policías locales de la Comunitat Valenciana:

1. Son funciones de quienes integran los cuerpos de policía local las señaladas en la normativa 
estatal sobre fuerzas y cuerpos de seguridad.

2. También serán funciones de quienes integran los cuerpos de policía local las siguientes:

a) Instruir atestados por accidentes de circulación dentro del casco urbano y en vías de su 
competencia.
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b) Ejercer las funciones de policía administrativa dentro del ámbito de su competencia, 
especialmente en lo relativo a ordenanzas, bandos y demás disposiciones municipales, así como 
en lo relativo a las disposiciones autonómicas respecto de las cuales les hayan sido delegadas 
dichas funciones.

c) Participar en las funciones de policía judicial, especialmente con relación al tráfico y en el 
ámbito de las competencias municipales, de acuerdo con la legislación vigente.

d) Efectuar diligencias de prevención y cuantas actuaciones tiendan a evitar la comisión de actos 
delictivos, en el marco de colaboración establecido en las juntas de seguridad y consejos de 
seguridad local, tanto en el ámbito urbano como rural.

e) Intervenir en la gestión de los conflictos de la ciudadanía en el marco de la mediación policial 
cuando sean requeridos por la ciudadanía, colaborando de forma pro-activa en la transformación 
de dichos conflictos.

Con la entrada en vigor del Real Decreto 1449/2018, de 14 de diciembre, por el que se establece 
el coeficiente reductor de la edad de jubilación en favor de los policías locales al servicio de las 
entidades que integran la Administración local, la plantilla ha disminuido en 15 componentes.

Por otro lado, en España tenemos el Nivel de Alerta Anti-terrorista que consiste en una escala 
compuesta por varios niveles complementarios, cada uno de los cuales se encuentra asociado a 
un grado de riesgo, en función de la valoración de la amenaza terrorista que se aprecie en cada 
momento. En la actualidad se fija en el nivel 4, riesgo alto de atentado terrorista, con lo cual, la 
cantidad de efectivos bien formados en las calles de Alcoy, debe ser equitativa a su ciudadanía y 
al riesgo que conlleva.

Por consiguiente, como determina la exposición de motivos de la Ley 17/2017, de 13 de 
diciembre, de la Generalitat, de coordinación de policías locales de la Comunidad Valenciana 
hay que valorar, en primer lugar, el papel que han desempeñado las policías locales: sus 
atribuciones, su capacidad de respuesta así como su proximidad al quehacer diario de los 
vecinos de nuestros pueblos y ciudades. Esta valoración ha de ser contrastada con las 
demandas del propio colectivo policial, especialmente en todo lo que concierne a la carrera 
profesional, y también con las necesidades de la ciudadanía, pues las policías locales pueden y 
deben configurarse como instrumento de cohesión e integración social, superando un concepto 
restrictivo y anticuado de orden público para dar paso a otro, más amplio, basado en el principio 
de proximidad, que potencie su carácter preventivo y asistencial, dirigido a la resolución de 
conflictos.

Teniendo en cuenta que la labor de la Policía se lleva a cabo durante las 24 horas y los 365 días 
del año es fácil llegar a la conclusión que la falta de agentes conlleva un deterioro importante de 
los servicios a prestar. Por todo ello, entendiendo la importancia de la asunción del principio de 
precaución en un aspecto que puede afectar a la seguridad y bienestar de los ciudadanos y 
visitantes de Alcoy, el Concejal de Vox del Ayuntamiento de Alcoy propone al Pleno de la 
Corporación la adopción del siguiente:

Acuerdo

PRIMERO.- La creación de la plazas junto con las necesarias en las siguientes ofertas de 
empleo público, que al menos suponga recuperar los efectivos de Policía Local en 2013.
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SEGUNDO.- El compromiso por parte de ésta Corporación de cubrir las plazas de Policía Local 
creadas anualmente en la oferta de empleo público.»

4.22. GM VOX: RUEGO PROTECCIÓN BIONDAS LATERALES

Lee el ruego el Sr. Abad, portavoz del Grupo Municipal Vox.

«En la calle San juan de Ribera, a la altura de los números 59 y 95, existen unas biondas o 
quita-miedos metálicos de doble onde actuando como elemento pasivo en seguridad vial, 
situadas en sendas curvas de 180 y 90 grados respectivamente, las cuales están desprovistas 
de protección o sistema de contención en su parte inferior.

Ello supone un grave peligro en caso de caída de ciclistas y motocicletas ya que, debido al 
cerrado angulo de dichas curvas, es muy probable que estos salgan proyectados hacia las 
respectivas biondas, sobre todo en casos cuando la calzada se halle mojada.

En estos casos, el conductor puede golpearse con los postes de sujeción o colarse por debajo 
de la barrera, provocando posibles amputaciones o lesiones medulares en caso de colisión.

Según los datos que maneja la Dirección General de Tráfico, en lo que va desde principios de 
año hasta abril de 2019, han fallecido 63 motoristas, de los cuales el 18% de estos fallecidos 
fueron por el impacto contra uno de los quita-miedos. 

RUEGO

Por todo ello y debido al riesgo y peligro que supone, proponemos:

 que para evitar riesgos, se modifiquen dichos quita-miedos proveyéndoles de una 
protección adicional en su parte inferior para minimizar las lesiones que resultasen de 
una caída y posterior impacto contra los mismos.

 O bien, se proceda a las sustitución de dichos elementos por otros que garanticen una 
mayor seguridad para los conductores, como pudieran ser, unos provistos de elementos 
de absorción de impactos, según la norma UNE 135900 de 2005.»

(Intervenciones)

Se acepta el ruego.

4.23. GM VOX: PREGUNTA SITUACIÓN PLANTA DE TRANSFORMACIÓN

Lee la pregunta y el ruego el Sr. Abad, portavoz del Grupo Municipal Vox.

«La planta de transferencia de residuos ubicada  en el Polígono EL Clérigo, lleva cerrada desde 
el verano de 2013.

Se explicó que la planta pasaría a tener un carácter de reciclaje, como un gran ecoparque, por lo 
que seguiría estando vinculada a la eliminación de residuos, pero con una actividad que 
generaría menos molestias.
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En su día, la planta pertenecía al Consorcio para la eliminación de residuos del que formaban o 
forman parte varias poblaciones de la zona.

Después de su cierre por decisión del Tribunal Supremo, ha habido un cambio en la legislación y 
la planta sigue esperando cuál será su función.

Es una inversión muy grande para que esté desaprovechada ya que con el paso del tiempo se 
deteriora, lo que ocasiona mas gastos para su puesta en marcha como ocurre con el CEEM.

Ademas, que esté cerrada supone un gran coste para el servicio de transporte de residuos que 
han de ser transportados para ser eliminados a Jijona o Villena.

PREGUNTA

 ¿cuál es la situación actual y futuro de esta instalación?»

(Intervenciones)

 «Tenen pensat arribar a un projecte o alguna cosa?»

(Intervenciones)

«RUEGO

Si no se provee o existe ninguna actuación sobre las instalaciones, ruego se retomen las 
negociaciones oportunas con las partes implicadas para darle lo mas rápido posible una utilidad 
vinculada al reciclaje, ya que son unas instalaciones adecuadas para una ciudad enfocada 
también en el reciclaje en los últimos años.»

(Intervenciones)

Se acepta el ruego.

4.24. GM PARTIDO POPULAR - MOCIÓN SOBRE LA ADHESIÓN DE ALCOY A LA 
RÉSSEAU ART NOUVEAU NETWORK

Se presenta la siguiente moción por el Grupo Municipal del Partido Popular.

«El Art Noveau (Bélgica y Francia), Jugendstil (Alemania y Paises Nórdicos), Modern Style 
(Reino Unido), Nieuwe Kunst (Paises Bajos), Stile Liberty (Italia), Sezession (Austria) son 
variantes de un fenómeno esencialmente Europeo, el Modernismo.

Este movimiento que surgió a finales del siglo XIX y principios del siglo XX propiciado por el 
desarrollo industrial, las posibilidades que ofrecían las nuevas tecnologías y los nuevos 
materiales, combinó la aspiración por la belleza, un trabajo artesanal y meticuloso, con un gusto 
por los detalles. Su legado es el resultado de una maravillosa armonía entre la arquitectura, el 
mobiliario y la decoración del que también disponemos en Alcoy.

Pero el patrimonio modernista ha estado olvidado durante decenios. Aunque vuelve a estar de 
moda y aparentemente protegido, todavía existen grandes obras desconocidas, desprotegidas e 
incluso destruidas. Por esta razón en 1999 nace la Réseau Art Nouveau Network (RANN), una 
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red formada por instituciones y expertos de ciudades europeas, caracterizadas por poseer un 
importante patrimonio modernista, creada para estudiar, promover y ayudar a proteger el 
patrimonio Art Nouveau.

La RANN, ofrece la oportunidad de integrarse en una red internacional y multidisciplinar de 
profesionales y especialistas que permite intercambiar conocimientos, buenas prácticas, 
experiencias y conocimientos para el estudio, la protección y la promoción del patrimonio 
modernista. También permite participar en proyectos organizados por la Red y subvencionados 
con fondos europeos.

Son miembros de esta red en España Barcelona, Melilla y Terrasa , Budapest y Szeged en 
(Hungría), Bruselas (Bélgica),  Älesund (Noruega), Bad Nauheim y Darmstadt en (Alemania), 
Aveiro (Portugal), La Chaux-de-Fonds (Suiza), La Habana (Cuba), Ljublana (Eslovenia), Nancy 
(Francia), Oradea (Rumanía), Región Lombarda (Italia), Riga (Letonia), Subotica (Serbia),  y 
Viena (Austria).

Alcoy, por su importante patrimonio modernista, pertenece desde 2010 a la Ruta Europea del 
Modernismo, un proyecto de divulgación cultural y de promoción de los valores del patrimonio 
modernista. 

La conservación y puesta en valor de este patrimonio desde un enfoque científico y riguroso 
mediante la cooperación con profesionales de otras ciudades pertenecientes a la RANN 
permitiría intercambiar conocimientos, colecciones, archivos, obras y experiencia con la Red o 
con el público en general con motivo de actividades organizadas como reuniones, conferencias, 
coloquios, días de estudio para profesionales, exposiciones y publicaciones para público variado. 
Todo ello integrado en diversos proyectos como Modernismo y Ecología, proyecto quinquenal 
apoyado por el programa Cultura 2007-2013 de la Comisión Europea en el que uno de sus 
objetivos era sensibilizar al público sobre la importancia de la ecología desde la época 
modernista hasta hoy, el Modernismo y el desarrollo sostenible o los efectos del clima sobre los 
edificios modernistas.

Asimismo, tanto la ciudad como las actividades que se desarrollan en torno al Modernismo 
serían más visibles gracias a la promoción de la RANN a través de su web, que incluiría una 
página dedicada a la ciudad, también en sus rrss  y un boletín que se envía a más de 6000 
contactos con motivo de eventos recurrentes como el Día Mundial del Art Noveau, celebrado el 
10 de junio.

Para ello, es necesaria una participación regular, tanto como sea posible, en las reuniones de la 
RANN, incluida una Asamblea General Anual. Estas reuniones de 3 a 5 días, se organizan por la 
secretaría de la RANN por turnos en una ciudad miembro de la Red y generalmente están 
compuestas por una Asamblea General, una reunión de trabajo técnico, un evento público 
(conferencia, taller, etc.) y una visita al patrimonio local de la ciudad sede.

Al requisito de esta cooperación científica hay que añadir una cooperación financiera de 2.000 
euros anuales, además del coste de los viajes generados por la asistencia a las reuniones antes 
mencionadas.

Por todo ello presentamos el siguiente punto de 

ACUERDO
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1. Que el Gobierno Municipal estudie la posibilidad de adhesión de Alcoy a la Réseau Art 
Noveau Network.»

La Sra. Payá lee a continuación el punto de acuerdo de la moción.

(Intervenciones)

El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de sus asistentes, con los votos a favor de los 
concejales de los grupos municipales SOCIALISTA (12), PARTIDO POPULAR (4), 
COMPROMÍS ALCOI (2), CIUDADANOS (2), PODEM (2), GUANYAR ALCOI (2) y VOX (1), 
aprueba la moción.

4.25. GM PARTIDO POPULAR -  PREC SOBRE LA CONVOCATÒRIA DEL DEBAT SOBRE 
L’ESTAT DE LA CIUTAT

Llig el prec el Sr. Ruiz, portaveu del Grup Municipal del Partit Popular.

«Mai en la història democràtica de l’Ajuntament d’Alcoi s’ha instaurat la celebració anual del 
Debat sobre l’Estat de la Ciutat. Sí que s’ha desenvolupat de forma esporàdica, com per 
exemple l’any 2013, l’última vegada que es va celebrar, fa ja dues legislatures. 

L’absència d’aquest debat resta la possibilitat de contrastar idees, programes i visions de la 
ciutat amb l’objectiu de millorar les condicions de vida dels veïns i garantir el progrés del 
municipi.

Aquest model de debat permet, a diferència d’altres sessions plenàries, analitzar la situació 
general de la ciutat i consensuar les iniciatives prioritàries de la gestió municipal, oferint la 
possibilitat, fins i tot, d’incloure aquestes propostes en el pressupost municipal del següent 
exercici. 

Per aquest motiu el Debat sobre l’Estat de la Ciutat suggerim la possibilitat d’incloure un punt de 
propostes d’acord plantejades pels diferents grups municipals i, fins i tot, per entitats de la ciutat. 
Entenem que un debat d’aquestes característiques no pot quedar-se, com ha succeït en altres 
ocasions, en un simple intercanvi de torns de paraules, sinó que hauria d’incentivar la cerca 
d’acords mitjançant el plantejament de resolucions votades per tots els grups.

Amb eixe objectiu, entenem que la data idònia per a celebrar el Debat sobre l’Estat de la Ciutat 
serien els mesos de setembre i octubre, just abans de tancar l’elaboració del pressupost 
següent.

Amb aquests arguments, formulem el següent,

PREC

 Que l’alcalde convoque, una vegada a l’any, una sessió extraordinària del Ple destinada a 
debatre l’Estat de la Ciutat.

 Que l’ordenació del debat es consensue en una reunió de la Junta de Portaveus 
convocada a tal efecte.»
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(Intervencions)

S’accepta el prec.

4.26. GM PARTIT POPULAR - PREGUNTES I PREC SOBRE INFORMACIÓ D’OBRES I 
PROJECTES A LES ASSOCIACIONS DE VEÏNS 

Llig les preguntes i el prec el Sr. Ruiz, portaveu del Grup Municipal del Partido Popular.

«Vaig a resumir l’exposició de motius perquè hem rebut queixes per falta d’informació del Govern  
en obres que afecten als barris, d’on són responsables determinades associacions de veïns. I, 
per tant, formularem les següents preguntes, sobretot vinculades al protocol que seguix 
l’Ajuntament d’Alcoi per mantindre informades a les associacions de veïns respecte a obres que 
afecten directament als seus barris, i si existeix algun tipus de document model per comunicar 
eixes dades bàsiques d’obres i de projectes a les entitats veïnals.»

(Intervencions)

Sr. Alcalde: Formule el prec.

Sr. Ruiz:

«Sol·licitem al Govern que aporte a les associacions de veïns afectades per obres municipals la 
informació entorn dels projectes a executar, terminis i calendari de treballs, així com dades sobre 
possibles afeccions al trànsit dels barris, itineraris alternatius i zones d’estacionament de 
vehicles. 

(Intervencions)

No s’accepta el prec.

4.27. GM PARTIDO POPULAR - PREGUNTAS SOBRE LA ZONA ALTA

Lee las preguntas el Sr. Cantó, concejal de Grupo Municipal del Partido Popular.

«Actualmente hay obras de cableado por la zona de El Camí y sería muy conveniente que se 
acondicionase el solar ubicado en la calle El Camí, entre los números 48 y 52, para paliar los 
aparcamientos que se suprimirán de forma temporal por las obras. La zona sufre importantes 
problemas de estacionamiento debido a la importante población del barrio y la falta de garajes en 
los edificios. Una situación que se une a la gran cantidad de estudiantes de la UPV viviendo en 
el barrio, los cuales normalmente llegan en coche desde sus poblaciones y dejan el vehículo 
estacionado durante toda la semana.

De hecho, según nos comunican desde la entidad vecinal, el Sr. Alcalde, Don Antonio Francés, 
prometió el citado aparcamiento público en su visita a la Asociación en noviembre de 2018.

Al respecto solicitamos conocer

https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion


Referència: 16075/2019

37 de 39
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el 
CSV: 12433253765051744115 en https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion
Plaça d’Espanya, 1 – Tel. 965 53 71 00 – Fax 965 53 71 61 –  e-mail ajualcoi@alcoi.org – web 
http://www.alcoi.org

 ¿Cómo están los trámites municipales para habilitar el solar ubicado en El Camí entre los 
números 48 y 52 y convertirlo en zona de aparcamientos?

 Desde la Asociación de vecinos de la Zona Alta también nos han comunicado su preocupación 
por los vertidos de inertes frente a la Avenida de Elche. Una preocupación motivada por temas 
medioambientales y paisajísticos.

Al respecto solicitamos conocer

 ¿En qué situación se encuentra esta zona de vertidos y las medidas que va a tomar el 
Gobierno Municipal al respecto?

(Intervenciones)

Antes del turno de Ruegos y preguntas abandona la sesión la Sra. Zamorano.

PRECS I PREGUNTES

1. GM PARTIDO POPULAR-RUEGO SOBRE CONTENEDORES EN ZONA DE CARGA Y 
DESCARGA EN LA CALLE MONTGÓ

Lee el ruego la Sra. Lirio García, concejala del Grupo Municipal del Partido Popular.

«En la calle Montgó en Batoy, a la altura del número 5, se ha ocupado la zona de carga y 
descarga por varios contenedores.

En la zona existen almacenes e industrias que requieren de esta zona de carga y descarga.

Por ello solicitamos que si la ubicación de los contenedores es definitiva, que se estudie la 
posibilidad de ampliar 10 o 15 metros hacia abajo hasta la farola, la zona de carga y descarga, 
para posibilitar la entrada y salida de la nave colindante de los vehículos de transporte»

(Intervenciones)
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Se acepta el ruego.

2. GM GUANYAR ALCOI-PREGUNTA SOBRE EL PROJECTE D'ALBERG A LA FONT 
ROJA

Llig la pregunta la Sra. Obiol, portaveu del Grup Municipal Guanyar Alcoi.

«En comissió informativa de dilluns 3 de setembre de 2019 la regidora Lorena Zamorano ens ha 
informat de la decisió del govern municipal de modificar el projecte previst per a la consolidació 
dels xalets de la Font Roja davant del desistiment de l’empresa que s’havia fet càrrec de l’obra. 
La proposta que la regidora presentà com a ferma fou l’adequació d’aquest espai com un alberg i 
indicà que es tenia també previst fer una una concessió per a la gestió del servei. 

Davant d’això formulem la següent pregunta: 

 Aquesta concessió esmentada per la regidora, com es preveu? Serà per l’obra i alhora, a 
la mateixa empresa, per la gestió del servei o estan pensades dues concessions 
independents?» 

(Intervencions)

3. GM GUANYAR ALCOI-PREGUNTA SOBRE LES DESPESES DEL BOMBEIG DE SANT 
ANTONI

Llig la pregunta el Sr. González, regidor del Grup Municipal Guanyar Alcoi.

«En la comissió informativa del passat 4 de setembre el regidor Jordi Martínez va afirmar que 
l’Ajuntament es feia càrrec de les despeses de llum del bombeig d’aigua de Sant Antoni en lloc 
de l’empresa concessionària de la gestió de l’aigua potable, Aqualia, perquè si no fora així es 
traspassarien aquestes despeses al rebut que paguen les usuàries i usuaris de l’aigua potable i, 
en conseqüència, s’incrementaria. Per això volem preguntar: 

Davant d’això formulem les següents preguntes: 

 Existeix un informe tècnic que avale aquest traspàs de les despeses d’energia elèctrica 
del bombeig de Sant Antoni al rebut que paguen les usuàries i usuaris? 

 En el cas que existisca, en quin article del contracte de la concessió es fonamenta?» 

(Intervencions)

4. GM PODEM-PREGUNTA RESPECTE AL MANTENIMENT ORDINARI DE LA CIUTAT

(Intervencions)
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I no havent-hi més assumptes per tractar, l’alcalde dóna per conclosa la sessió a les 
13:15 hores.
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