Referència: 19833/2019

EXTRACTE ACTA de la sessió ordinària realitzada pel Ple de l’Ajuntament el dia 4
d’octubre de 2019 en aquesta casa consistorial
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
MARIA ARANZAZU DE GRACIA GOMIS
MARIA BACA NICOLÁS
RAUL LLOPIS I PALMER
TERESA SANJUAN OLTRA
MIGUEL JUAN REIG ABAD
CAROLINA ORTIZ PINEDA
JUAN ENRIQUE RUIZ DOMENECH
LIRIO MARÍA GARCÍA GONZÁLEZ
FRANCISCO CANTO COLOMA
AMALIA PAYÁ ARSIS
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 4 d’octubre de 2019, presidits per l’alcaldepresident, el Sr. Antonio Francés Pérez, es reuneixen a la sala de sessions de la casa
consistorial els senyors regidors esmentats més amunt, membres del Ple de
l’Ajuntament, en primera convocatòria, a la qual han sigut citats prèviament en la forma
legal.
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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.

Aprovar, si escau, l’esborrany de l’acta de la sessió de 18-07-2019 (ordinària)

Se da cuenta del borrador del acta de la sesión realizada por el Pleno el 18-07-2019 (ordinaria).
El acta es conforme con lo que se ha tratado y acordado en la sesión y se aprueba por por
unanimidad de los señores asistentes, con los votos a favor de los concejales de los grupos
municipales SOCIALISTA (12), PARTIDO POPULAR (4), COMPROMÍS ALCOI (2),
CIUDADANOS (2), PODEM (2), GUANYAR ALCOI (2) y VOX (1).
2.

Protocol, correspondència i disposicions oficials.

Sr. Alcalde: Mostrar les nostres condolences per la pèrdua de Camilo Blanes, conegut
internacionalment com a Camilo Sesto, i qui va portar el nom d’Alcoi arreu del món. El nostre
artista més internacional, fill predilecte i medalla d’or d’Alcoi i qui dona nom a una de les
principals vies de la ciutat. Ens va deixar el 8 de setembre, però sempre estarà amb nosaltres la
seua reconeguda obra.
3.
INTERVENCIÓ I PRESSUPOSTOS
3.1. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT AL PRESSUPOST
SUPLEMENTS, EXP.: 2.07.2019/053.

MUNICIPAL

DE

2019

PER

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.
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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), el voto en contra de los concejales del Grupo Municipal COMPROMÍS ALCOI
(2) y la abstención de los concejales de los grupos municipales PARTIDO POPULAR (4),
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 2.07.2019/053, que se financiará con bajas de otras partidas y con operación
de préstamo, con el siguiente detalle:
Aplicación

Expresión

Importe

06125 92000 13100 RETRIB. SUSTIUCIONES/OBRAS Y SERV.

15.000,00

Total suplementos de crédito

15.000,00

04546 33414 22609 ESCUELA TEATRO MUNICIPAL

-15.000,00

Total financiación con bajas

-15.000,00

08740.16210.22700 RECOGIDA DE BASURAS

43.000,00

08740.16230.22700 TRANSPORTE BASURA

44.903,12

Total suplementos de crédito

87.903,12

08740.94311.46700 APORT. CONSORCIO RESIDUOS ZONA 7-A2
Total financiación con bajas

-87.903,12
-87.903,12

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.
(Intervenciones)
3.2. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT AL PRESSUPOST MUNICIPAL DE 2019 PER CRÈDITS
EXTRAORDINARIS, EXP.: 1.05.2019/054
Se propone la incoación de un expediente de modificación presupuestaria. Se considera que
debe ser inmediata la disponibilidad de los créditos en razón del excepcional interés general en
la realización de los gastos. Se manifiesta que los créditos que se minoran no van a ser
utilizados en lo que resta de ejercicio.
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Al respecto se manifiesta:





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

El gasto se financia con:



Bajas de otras partidas.

Visto lo dispuesto en los artículos 177 R.D.Leg. 2/04 y 35-38 RD 500/90 y en la base 11 de
ejecución del presupuesto.
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 modificaciones de crédito al Presupuesto Municipal
de 2019 por créditos extraordinarios nº 1.05.2019/054 que se financiarán con bajas de otras
partidas, con el siguiente detalle:
Aplicación
01337 43101 48210

01337 43130 22799

04645 33210 63900

Expresión

Proyecto

PREMIOS DECORACION NAVIDEÑA
ESTABLECIMIENTOS

2.200,00

Total crédito extraordinario

2.200,00

GESTION MERCADILLO BATOI

-2.200,00

Total financiación con bajas

-2.200,00

SALA DOMOTICA BIBLIOTECA UXOLA

2019 4 U45 1

Total crédito extraordinario
04645 33210 22699

05235 46300 64100

05235 46303 22706

Importe

13.000,00.
13.000,00

ARCHIVO DIGITAL EN LA RED

-13.000,00

Total financiación con bajas

-13.000,00

ADQ.SOFTWARE SMART CITY

2019 4 U35 2

10.600,00

Total crédito extraordinario

10.600,00

PROYECTO "SMART CITY"

-10.600,00

Total financiación con bajas

-10.600,00
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Aplicación
06448 34126 48900

06448 34210 21200

Expresión

Proyecto

CONV.ACTIV.CLUB FUTBOL ALCOY

700,00

Total crédito extraordinario

700,00

MANT.EDIF.C.D."ED.LATORRE"

-700,00

Total financiación con bajas
13051.23001.63200

ADECUACIÓN EDIF. BIENESTAR SOCIAL

700,00
2019 4 U51 6

Total crédito extraordinario
13051.23000.20200

Importe

7.600,00
7.600,00

ALQ. LOCAL UNIDAD TRAB. SOCIAL 03

-7.600,00

Total financiación con bajas

-7.600,00

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.
(Intervenciones)
3.3. RECONEIXIMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS, EXP.: 2019/07.
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 siguiente acuerdos:
Reconocer los créditos que se señalan en las siguientes relaciones, con imputación a las
partidas presupuestarias correspondientes:
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-

Relación Q/2019/10006, por un importe total de 426,79 €, que empieza con la
operación ADO nº 920190010755, Tercero: RUDOM EXPRESS, S.L., Importe:
251,79 € y termina con la operación ADO nº 920190011382, Tercero:
ASSOCIATION PF SIGNIFICANT CEMENTERIES IN EUROPE ASCE, importe:
175,00 €.

3.4. APROVACIÓ D’OPERACIONS PENDENTS D’APLICAR A PRESSUPOST, EXP.:
2019/05.
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 de 2019.
Visto el Auto n.º 421/2019 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 4, por el que se
decreta la medida cautelar interesada por el recurrente, ordenando al Ayuntamiento a que
proceda al inmediato pago de la factura n.º 10/3679, por importe de 88.253,11 € a la mercantil
Electrónic Tráfic, S.A., y 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 el siguiente acuerdo:
Reconocer el crédito que se señala, con imputación a la partida presupuestaria correspondiente:
- OPA nº 220130021055, Tercero: ELECTRÓNIC TRÁFIC, S.A., importe 88.253,11 €.
4.
CONTRACTACIÓ
4.1. PROPOSTA D'INCOACIÓ D'EXPEDIENT D'IMPOSICIÓ DE PENALITATS PER
INCOMPLIMENT EN EL CONTRACTE DE RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS
I NETEJA VIÀRIA C.951
En fecha 20 de agosto de 2019, el TSA del departamento de Contratación emitió informe y la
Concejala delegada de Contratación propuesta, con el siguiente tenor:

“Visto el acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación en fecha 5 de marzo de
2018 de adjudicación del contrato de “prestación del servicio municipal de recogida de los
residuos sólidos urbanos y los servicios de la limpieza viaria de Alcoy”, por el que se
adjudicó el citado contrato a la mercantil Fomento de Construcciones y Contratas S.A.
(FCC), el cual se formalizó en fecha 10 de mayo de 2018.
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Vistos los informes emitidos por el responsable del contrato de fechas 20 de mayo y
25 de junio de 2019, en relación con el incumplimiento del periodo de implantación del
servicio por parte de la empresa, los cuales obran en el expediente 9362/2019 de MyTao.
Por tanto, constan informes técnicos acreditativos de los incumplimientos detectados
por el responsable del contrato relativos a la fecha de incorporación de los nuevos vehículos
ofertados por la empresa adjudicataria FCC.
Considerando que, de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 1.3 del Pliego
de Prescripciones Técnicas que ha de regir la adjudicación, mediante procedimiento
abierto sujeto a regulación armonizada, del contrato de prestación del servicio municipal de
recogida de los residuos sólidos urbanos y los servicios de la limpieza viaria de Alcoy de
referencia, se define la fase de implantación del contrato al periodo de los primeros 8 meses
siguientes a la firma del contrato.
De conformidad con la citada cláusula, “Durante la fase de implantación, el
adjudicatario deberá aportar material y equipos propios o alquilados (a su coste) para poder
prestar el servicio desde el primer día de inicio de los mismos hasta la recepción y puesta en
funcionamiento de los nuevos medios materiales y maquinaria adscrita al servicio. El
Ayuntamiento no aceptará imputaciones de costes adicionales y no previstas en la oferta del
adjudicatario por utilización de maquinaria no prevista en la fase de inicio ni en la posterior
ejecución del contrato.
Los retrasos en la entrada en funcionamiento de los diferentes elementos, equipos,
maquinaria, sistema informático y obras se penalizarán por parte del Ayuntamiento
mediante descuento de QUINIENTOS euros por cada día de retraso según la
planificación prevista en el pliego de condiciones”.

Considerando que, de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 29 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares que ha de regir la adjudicación, mediante
procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada, del contrato de prestación del servicio
municipal de recogida de los residuos sólidos urbanos y los servicios de la limpieza viaria de
Alcoy de referencia, “En caso de incumplimiento o cumplimiento defectuoso de alguna
prestación objeto del contrato, el Ayuntamiento de Alcoy podrá optar indistintamente por la
resolución del contrato o por la imposición de las penalidades establecidas en el artículo 212
del TRLCSP.
La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte del
Ayuntamiento.
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En particular el retraso o incumplimiento de la llegada de nueva maquinaria u
otro maquinaria adscrita al contrato (incluida la aportada por el contratista si así lo
ofertan) supondrá una penalización de 500 euros diarios. Esta penalización se
aplicará al número de días de retraso desde la fecha máxima de implantación.
Estas penalidades se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en
concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista.
El importe de estas penalidades no excluye la indemnización de daños y perjuicios a
que pudiera tener derecho el Ayuntamiento de Alcoy”.

Considerando que, en virtud de la Cláusula 4.2 del PCAP, “este contrato tiene
carácter administrativo y se regirá por lo establecido en este Pliego y por el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público”.

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 212.1 del TRLCSP, “Los pliegos o el
documento contractual podrán prever penalidades para el caso de cumplimiento defectuoso
de la prestación objeto del mismo o para el supuesto de incumplimiento de los compromisos
o de las condiciones especiales de ejecución del contrato que se hubiesen establecido
conforme a los artículos 64.2 y 118.1. Estas penalidades deberán ser proporcionales a la
gravedad del incumplimiento y su cuantía no podrá ser superior al 10 por 100 del
presupuesto del contrato”.

Asimismo, en su apartado octavo, el citado precepto dispone que “Las penalidades
se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a propuesta del
responsable del contrato si se hubiese designado, que será inmediatamente ejecutivo, y
se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o
parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese
constituido, cuando no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones”.
Visto que consta propuesta del responsable del contrato relativa a la imposición de la
penalidad expresamente prevista en la Cláusula 1.3 del PPT y 29 del PCAP, consistente en
500€ por el retraso diario con respecto a la fecha de incorporación de los nuevos vehículos
ofertados por la empresa adjudicataria.
En particular, se propone la adopción de la penalidad de 500€ por el retraso diario en
el periodo comprendido entre el 11 de enero de 2019, fecha en la que finalizaba el periodo
de implantación de ochos meses máximo, y el 17 de marzo de 2019, fecha en la que se
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entiende cumplida la aportación de los medios materiales adscritos, ambos incluidos, esto
es, por un total de 66 días de retraso, lo que asciende a 33.000 euros, que serán
descontados de las cantidades en concepto de pago mensual que deben abonarse al
adjudicatario FCC.

Y de conformidad con la legislación citada, la cláusula primera apartado tercero del
pliego de prescripciones técnicas, así como la cláusula veintinueve del Pliego de cláusulas
administrativas particulares, se informa favorablemente que el Pleno como órgano de
contratación adopte el siguiente
ACUERDO

PRIMERO.- Incoar expediente de imposición de penalidades, a propuesta del
responsable del contrato, por los incumplimientos detectados en la fase de implantación
relativos al retraso en la fecha de incorporación de los nuevos vehículos ofertados por la
empresa adjudicataria, a la mercantil Fomento de Construcciones y Contratas S.A., por
importe de 33.000 euros.
Concretamente, según los informes técnicos referidos que constan en el expediente
de MyTao 9362/2019, se ha producido un retraso en tal incorporación durante el periodo
comprendido entre el 11 de enero de 2019, fecha en la que finalizaba el periodo de
implantación de ochos meses máximo, y el 17 de marzo de 2019, fecha en la que se
entiende cumplida la aportación de los medios materiales adscritos, ambos incluidos, esto
es, por un total de 66 días de retraso, lo que asciende a 33.000 euros, que serán
descontados de las cantidades en concepto de pago mensual que deben abonarse al
adjudicatario.

SEGUNDO.- Conceder a la contratista un plazo de diez días hábiles para formular
alegaciones y aportar las pruebas que intente hace valer en su defensa.
En el caso de no efectuar alegaciones en el plazo indicado, se entenderá aceptada la
propuesta del responsable del contrato, elevándose a definitivo el presente acuerdo.

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a la mercantil interesada, junto con los
informes técnicos del responsable del contrato de mayo y junio de 2019.
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CUARTO.- Dar traslado de la misma al Departamento de Contratación y al de
Intervención Municipal, a los efectos oportunos.

Lo que antecede es cuánto debe informar quien suscribe, sin perjuicio de aceptar
otras consideraciones mejor fundadas en Derecho.”
Considerando que la competencia para esta contratación corresponde al Pleno, a tenor de lo
dispuesto en la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, TRLCSP.
En atención a lo expuesto, vista la propuesta de la Concejala delegada de Contratación y el
dictamen favorable de la Comisión Informativa de Patrimoni, Obres i Serveis, el Ayuntamiento
Pleno, por mayoría absoluta, con los votos a favor de los concejales de los grupos municipales
SOCIALISTA (12) y PARTIDO POPULAR (4), y con la abstención de los concejales de los
grupos municipales COMPROMÍS ALCOI (2), CIUDADANOS (2), PODEM (2), GUANYAR
ALCOI (2) y VOX (1), acuerda la adopción de los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Incoar expediente de imposición de penalidades, a propuesta del
responsable del contrato, por los incumplimientos detectados en la fase de implantación
relativos al retraso en la fecha de incorporación de los nuevos vehículos ofertados por la
empresa adjudicataria, a la mercantil Fomento de Construcciones y Contratas S.A., por
importe de 33.000 euros.
Concretamente, según los informes técnicos referidos que constan en el expediente
de MyTao 9362/2019, se ha producido un retraso en tal incorporación durante el periodo
comprendido entre el 11 de enero de 2019, fecha en la que finalizaba el periodo de
implantación de ochos meses máximo, y el 17 de marzo de 2019, fecha en la que se
entiende cumplida la aportación de los medios materiales adscritos, ambos incluidos, esto
es, por un total de 66 días de retraso, lo que asciende a 33.000 euros, que serán
descontados de las cantidades en concepto de pago mensual que deben abonarse al
adjudicatario.

SEGUNDO.- Conceder a la contratista un plazo de diez días hábiles para formular
alegaciones y aportar las pruebas que intente hace valer en su defensa.
En el caso de no efectuar alegaciones en el plazo indicado, se entenderá aceptada la
propuesta del responsable del contrato, elevándose a definitivo el presente acuerdo.
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TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a la mercantil interesada, junto con los
informes técnicos del responsable del contrato de mayo y junio de 2019.

CUARTO.- Dar traslado de la misma al Departamento de Contratación y al de
Intervención Municipal, a los efectos oportunos.
(Intervenciones)

5.
GOVERN MUNICIPAL
5.1. MODIFICACIÓ REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ÒRGANS COL·LEGIATS
En la sesión ordinaria 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.
Dicha representación ha sido modificada posteriormente por acuerdo de pleno de 06-09-2019.
Vista la propuesta realizada por el portavoz del Grupo Municipal PODEM, de fecha 10-09-2019,
en la que se propone un cambio de sus representantes 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
el citado órgano colegiado, 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.colegiados:

Designar a los representantes de este Ayuntamiento en los siguientes órganos

CONSELL DE CULTURA D’ALCOI
Representante Titular: JOSEP CORTÉS GARCÍA
Representante Suplente: AARÓN FERRÁNDIZ SANTAMARÍA
Se mantienen el resto de delegaciones realizadas según los acuerdos plenarios de 5-07-2019 y
06-09-2019
SEGUNDO.- Notificar este acuerdo a los Concejales y a los organismos colegiados afectados.

5.2. Donar compte de les resolucions de l’Alcaldia des de la número 3600 fins a la
número 4017 del període 2019.
De conformidad con el artículo 42 del vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se da cuenta a la Corporación de todas las
resoluciones de la Alcaldía adoptadas durante las siguientes fechas:
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Del 30 de agosto de 2019, núm. 3600, al 26 de septiembre de 2019, núm. 4017.

El Pleno de la Corporación queda enterado.

5.3. 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 3833/2019, de 16 de septiembre de 2019

Decreto número 3833/2019, de 16 de septiembre de 2019, del siguiente tenor literal:
“Cambio de Presidente y Vicepresidente en Comisión Informativa de Servicios a las
Personas.
Por Resolución de Alcaldía núm. 2019/2706, de 28 de junio de 2019, se nombraron a los
presidentes y vicepresidentes de las comisiones informativas permanentes existentes en el
Ayuntamiento de Alcoy.
De acuerdo con el art. 125 del Reglamento de Organización, funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales (Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre), y a propuesta de la
Comisión Informativa de Servicios a las Personas de 03-09-2019,
Esta Alcaldía, RESUELVE:
Primero.- Nombrar como Presidente de la Comisión Informativa de Servicios a las Personas a
AARÓN FERRÁNDIZ SANTAMARIA.
Segundo.- Nombrar como Vicepresidente de la Comisión Informativa de Servicios a las Personas
a CRISTIAN SANTIAGO DE JESÚS.
Tercero.- Dar cuenta de la presente resolución en la próxima sesión plenaria que tenga lugar.”
Los señores asistentes quedan enterados.

5.4. GM CIUDADANOS- MOCIÓN PÓLVORA ACTIVIDADES FESTIVAS
El Grup Municipal Ciudadanos presenta la siguiente moción que pasa a ser considerada
Declaración Institucional.
(Intervención)
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«DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE PÓLVORA ACTIVIDADES FESTIVAS
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Durante el presente año 2019 se viene produciendo una situación de carencia en el mercado, así
como de fuerte subida de su precio, de la pólvora negra, elemento esencial en las
manifestaciones festivas tradicionales, y en muchos casos ancestrales, fundamentalmente en
localidades de la Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía, Castilla-La Mancha y Cataluña, en
los actos de arcabucería, denominados popularmente como “guerrillas” o “alardes”, que son
parte intrínseca de las fiestas de Moros y Cristianos, entre otras, que se celebran a lo largo y
ancho de la geografía levantina de España.
En este 2019, en muchas poblaciones incluso se ha prescindido de este tipo de actos,
sacándolos de los programas de fiestas, debido a la falta de pólvora negra, o no siendo la
disponible de la granulometría aconsejada, por proceder de empresas suministradoras
alternativas a las que monopolizan actualmente el mercado, en concreto la distribuidora
Albaceteña de Explosivos SL, perteneciente al grupo empresarial multinacional Maxam, tras
dejar de producirse dicha pólvora negra de manera temporal por un accidente acaecido a finales
del año 2018 en las instalaciones de la empresa en Alemania. Dicha falta de producción de
pólvora en ese momento provocó un rápido encarecimiento de la existente, así como su propio
agotamiento. Esta situación provocó a partir de marzo/abril de 2019 un grave problema de
suministro de pólvora negra para actos festivos de Moros y Cristianos, situación puesta de
manifiesto públicamente por la Unión Nacional de Entidades Festeras de Moros y Cristianos
(UNDEF).
Los actos festivos de arcabucería se regulan actualmente a través del Reglamento de
Explosivos, aprobado por RD 130/2017, de 24 de febrero, que entró en vigor el día 5 de marzo,
aplicándose en concreto a los actos festivos que nos ocupan la Instrucción Técnica nº. 26,
relativa a “Manifestaciones festivas con uso de armas de avancarga”. La citada regulación
procede de la transposición de la Directiva 2014/28/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 26 de febrero, relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en
materia de comercialización y control de explosivos con fines civiles (refundición), que regula el
uso de la pólvora negra para este tipo de actos festivos -con uso de armas de avancarga-,
dejando la regulación del uso de ese mismo explosivo (pólvora negra) si su destino es para
artículos pirotécnicos a la Directiva 2013/29/UE, de 12 de junio, del Parlamento Europeo y del
Consejo, sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de
comercialización de artículos pirotécnicos (versión refundida), que tiene su reflejo en la
normativa española en el Reglamento de Artículos pirotécnicos y Cartuchería aprobado por RD
989/2015, de 30 de octubre, y que regula la actividad pirotécnica en su instrucción técnica nº. 18,
relativa a “Manifestaciones festivas religiosas, culturales y tradicionales”.
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Ambas normativas son muy similares en un aspecto fundamental y básico al tratar de esta
materia, un primer aspecto es la seguridad sobre las para personas y los parámetros que deben
observarse tanto en las instalaciones como en los procesos de fabricación y almacenamiento del
material explosivo. Sin embargo, la dualidad normativa incide en la imposibilidad de que las
empresas dedicadas a la actividad pirotécnica tengan acceso a la fabricación y comercialización
de la pólvora negra en actividades de carácter festivo con uso de armas de avancarga.
Siendo el problema referido el principal, existen con la actual normativa vigente otras cuestiones
que deben ser igualmente revisadas y, en su caso, modificadas, en cuanto a su regulación, tales
como el intento por unificar los plazos de tenencia y custodia de pólvora negra por los
participantes en este tipo de actos festivos, actualmente condicionados por el número de
festeros participantes (punto 6.4 de la ITC 26 del Reglamento de Explosivos), o permitir la
devolución para reutilización de pólvora negra no utilizada cuando no se comprometa la
trazabilidad del producto ya declarada, o, por último, permitir una mayor agilidad en la
tramitación y obtención de las autorizaciones pertinentes dotando al proceso administrativo de
mayor coherencia y unicidad.
La UNDEF lleva tiempo reclamando una modificación normativa que permita la libre competencia
en el sector y la regulación de una manera más coherente del uso de la pólvora negra en la
actividad festiva con uso de armas de avancarga, así como sobre el resto de cuestiones
referidas. A tal efecto ha planteado diversas medidas, y en ese sentido se ha reclamado que los
propios festeros, a través de aquella asociación, sin perjuicio de otras representatividades, en el
caso de nuestra ciudad, la Asociación de San Jorge, y las empresas pirotécnicas, puedan ser
escuchadas al respecto. Cualquier modificación normativa sobre el particular debe, por
descontado, mantener los niveles de seguridad en todos los procesos de fabricación,
manipulación, almacenaje, traslado y eliminación de la pólvora negra, al menos como se regulan
actualmente.
Por todo ello, el Pleno de la Corporación MANIFIESTA:

PRIMERO.- Instar al Gobierno de España a constituir una comisión técnica, con participación de
asociaciones representativas del ámbito festero de Moros y Cristianos y , otras que lleven a cabo
actividades festivas como las referidas en el cuerpo de esta moción, y empresas pirotécnicas, a
fin de analizar propuestas e iniciativas concretas en el marco del uso en actividades festivas de
la pólvora negra.
SEGUNDO.- Instar al Gobierno de España a atender a las conclusiones a las que se llegue en el
seno de la comisión técnica referida, a fin de modificar la normativa vigente en la materia con el
objeto de hacer posible a un mayor número de operadores, con los debidos criterios observables
de seguridad para las personas y cosas, el acceso a la fabricación, comercialización, almacenaje
y distribución de pólvora negra para actividades festivas con uso de armas de avancarga.
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TERCERO.- Instar al Gobierno de España a atender igualmente dichas conclusiones en cuanto
a la posibilidad de ampliar e igualar los plazos de tenencia y custodia de pólvora negra por los
participantes en las actividades festivas de las ya relacionadas. siendo estos de 96 horas en
todas las poblaciones independientemente del número de participantes.
CUARTO.- Instar al Gobierno de España a atender igualmente dichas conclusiones en cuanto a
la adopción de medidas que permitan la devolución de la pólvora negra no usada y cuya
trazabilidad no haya sido modificada desde su origen, sin exigirse su destrucción y eliminación.
QUINTO.- Instar al Gobierno de España a atender igualmente dichas conclusiones en cuanto a
la agilización y simplificación de trámites administrativos para la obtención de las pertinentes
autorizaciones.
SEXTO.- Trasladar al Gobierno de España los anteriores acuerdos.»
La Sra. Rosa García, portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, lee los puntos de acuerdo de la
Declaración Institucional.

5.5. GM CIUDADANOS- RUEGO ILUMINACIÓN ROTONDA ACCESO SUR.
Lee el ruego el Sr. Marcos Martínez, concejales del Grupo Municipal Ciudadanos.
«Se ha detectado ausencia de iluminación en la nueva rotonda del acceso sur a nuestra ciudad
que dificulta la seguridad del tráfico nocturno. En consecuencia, consideramos necesario dotar a
la rotonda de iluminación para que el tráfico rodado se desarrolle en condiciones óptimas.
Por todo ello, el Grupo Municipal Ciudadanos, teniendo en cuenta todo lo expuesto, RUEGA que se
adopten las siguientes medidas:


Se inste al Ministerio de Fomento por parte del Gobierno municipal para que dote de
iluminación a la mencionada rotonda.»

(Intervenciones)
Se acepta el ruego.
5.6. GM CIUDADANOS- PREGUNTA RUEGO APP
Lee las preguntas/ruego la Sra. Rosa García, portavoz del Grupo Municipal CIUDADANOS.
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«En el Pleno celebrado la pasada legislatura, en fecha 18 de abril de 2017, hace hoy un año y
casi seis meses, el Grupo Ciudadanos presentó una Moción que se convirtió en declaración
institucional al estar refrendada por todos los partidos.
La Moción era una propuesta para crear un Big Data sobre el cementerio, con una base de
datos informatizada de las personas que han sido inhumadas o incineradas en el
camposanto municipal. El objetivo era conseguir que los vecinos pudieran conocer el
punto exacto en el que una persona fue enterrada por medio de una aplicación informática.
La APP contendría el nombre y apellidos de los finados y otros datos de interés, como la fecha
del fallecimiento o la inhumación. De esa forma cualquier ciudadano podría –introduciendo
alguno de los datos– conocer la ubicación en la que se encuentran los restos buscados.
La Moción contenía un punto en el que se hacía referencia a la LOPD para precisar que aunque
los datos de las personas fallecidas no entran dentro del amparo de la Ley Orgánica de
Protección de Datos, ni de los reglamentos que lo desarrollan, las personas vinculadas al
fallecido podrían solicitar la cancelación de dichos datos.
A la vista de que no se ha puesto en marcha este acuerdo, desde el Grupo Ciudadanos
hacemos las siguientes
PREGUNTAS:
¿Cuál es el motivo para que no se haya empezado a trabajar en el proyecto?
¿Tiene intención el Gobierno local de ponerlo en marcha en esta legislatura?
En el caso de que se haya iniciado algún estudio al respecto:
¿En qué estadio se encuentra el proyecto?»
(Intervenciones)
Sra. Rosa García: […/…]
«En consecuencia hacemos el siguiente RUEGO:
El Cementerio de Alcoy además de por vecinos, es visitado por foráneos debido a su
interés cultural. Por ese motivo, pedimos que se ponga en marcha el proyecto que fue aprobado,
repito, por todos los grupos.»
(Intervenciones)
Se acepta, con matizaciones.
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5.7. GM CIUDADANOS- PREGUNTA RUEGO CARRIL CICLOPEATONAL
Lee las preguntas/ruego la Sra. Rosa García, portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos.
«Respecto al carril ciclo peatonal hemos detectado una serie de problemas de ejecución que se
repiten en muchos de los tramos, pero nos queremos centrar en el que va exactamente desde la
estación de la Renfe hacia la calle Carmen Vidal.
Uno de los problemas, tiene que ver con la forma del bordillo, que ya hemos hablado en otras
ocasiones, ese bordillo está sin biselar, no solamente en este tramo sino en prácticamente todos,
por lo que los bordes afilados han provocado –a falta de otros datos que podrían ampliar el
número– que el pasado día 18 de septiembre, en el espacio de 50 minutos, se reventaran 3
ruedas de 2 vehículos distintos.
Los sucesos se produjeron justo antes de la curva de entrada a la calle Filà Cruzados, en un
espacio en el que tenemos 3 carriles estrechos de circulación de vehículos, que con el carril ciclo
peatonal se han estrechado más.
Al problema de bordillos sin biselar, con filos cortantes, se ha de añadir el que los bloques
carecen de mortero u otro material de unión entre ellos, por lo que están sueltos, con el peligro
que esto puede suponer, pero no es que pueda suponer, es que supone, además de que si
alguien quiere llevárselos, no tendría más agacharse y recogerlos.
Por ese motivo, y dado que dentro de los Premios de la Semana Europea de la Movilidad
Sostenible en la Comunitat Valenciana (SEMcv 2019) de la Generalitat, Alcoy ha recibido el
segundo premio en la categoría de ciudades de más de 50.000 habitantes, por la construcción
del eje, hacemos las siguientes preguntas:
¿Ha finalizado completamente la construcción del eje ciclo peatonal?
¿Tiene previsto el Gobierno local la subsanación de los defectos de construcción del carril
mencionado?
RUEGO
En el caso de que el ciclo peatonal no esté finalizado, que se pongan los medios necesarios para
que no se repitan los percances que están sufriendo los conductores de vehículos.
En el caso de que la obra haya concluido, que se subsanen, a la mayor brevedad, los problemas
de los bordillos mencionados.
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»
(Intervenciones)
Se acepta el ruego.
5.8. GM PODEM-MOCIÓ ADEQUACIÓ INTEGRAL ZONA C/ SANT PANCRAÇ
El Grup Municipal de Podem ha presentat la següent moció.
«Després de reunir-nos amb veïns i veïnes de Sant Pancraç, ens han tornat a recordar
les diferents necessitats que tenen en la zona en matèria de seguretat vial, accessibilitat,
manteniment de voreres, parc infantil i calçada o millora del servei de recollida de brossa vinculat
a l’increment de contenidors.
Per aquests motius des de Podem, demanem que es solucione aquesta situació
d’abandó de la zona amb un manteniment adequat i una adequació integral dels carrers Sant
Pancraç i Doña Amàlia per a millorar l'accessibilitat, la seguretat vial i crear una zona més
amable. Perquè és l’obligació de les administracions locals donar resposta a les necessitats i
reivindicacions de la ciutadania facilitant i millorant la qualitat de vida de la gent.
Per tot això, l'Ajuntament d'Alcoi acorda;
Realitzar una adequació integral a la zona - Carrer Sant Pancraç i Doña Amàlia en base a:


Millorant l’accessibilitat, el manteniment de voreres i calçada i els desperfectes de la
zona.



Semàfor de vianants o passarel·la que permeta travessar el Carrer Alacant de forma
accessible, segura i propera per anar cap a Santa Rosa.



Col·locació de contenidors de cartró i vidre en l'encreuament amb la Beniata.



Adequació i millora del parc infantil.»

El Sr. Santiago, portaveu del Grup Municipal Podem llig els punts d’acord de la moció
presentada.
(Intervencions)
L’Ajuntament Ple, per unanimitat, amb els vots a favor dels regidors dels grups municipal
SOCIALISTA (12), PARTIDO POPULAR (4), COMPROMÍS ALCOI (2), CIUDADANOS (2),
PODEM (2), GUANYAR ALCOI (2) i VOX (1), aprova la moció.
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5.9. GM PODEM-PREC IMPLANTACIÓ SISTEMA SDDR
Llig el prec el Sr. Ferrándiz, regidor del Grup Municipal Podem.
«¿Pensen, senyories, que tenim el sistema de gestió de residus que necessitem?
En l'última dècada, hem assistit a un gran creixement de la producció d’envasos d’un sol ús, que
a més són innecessaris, i a l’abandó d'envasos reutilitzables. Aproximadament, cada persona
generem 550 kg de residus a l'any, dels quals tan sols reciclem el 15%.
El 70% d'aquests envasos van al rebuig normal o al nostre entorn i tan sols el 30% d’aquests
acaben on correspon, al contenidor groc. A més, el 50% aproximadament dels envasos que
acaben sent residus provenen d’ampolles o llaunes de begudes com aigua, refrescs o cervesa.
SDDR és l'abreviatura de Sistema de Depòsit, Devolució i Retorn d'envasos:
Depòsit: fa referència al valor econòmic associat a cada envàs. El seu propòsit és convertir-se
en un incentiu perquè siga retornat a la cadena de producció en les millors condicions (poer el
seu reciclatge).
Devolució: significa que la quantitat que el consumidor ha avançat li serà reembossada
íntegrament quan l'envàs haja sigut entregat de nou en el comerç.
Retorn: l'envàs tornarà a la cadena de producció com a matèria primera en condicions de
convertir-se en qualsevol nou producte. D'aquesta manera el cicle es tanca i no hi ha residus,
sinó recursos.
Els avantatges del Sistema de Retorn d'envasos, són una realitat en les més de 40 regions de tot
el món en què el sistema funciona amb gran èxit: Alemanya, Suècia, Dinamarca, Austràlia,
Canadà, alguns estats dels EE.UU; països capdavanters en matèria econòmica o mediambiental
que estan aconseguint taxes de recollida selectiva d'envasos de fins al 98%. Beneficia els
municipis, ja que suposa un cost zero per a l'administració central i beneficis també per als
municipis d'entre 57 i 93 milions d'euros. El SDDR és un 60% més barat que els SIG (Sistemes
Integrats de Gestió) per envàs recollit selectivament. A més, crea llocs de treball sense cap cost
per a les administracions i dóna suport al comerç compensant per envàs recollit.
És l'únic sistema conegut que, aconseguint quotes de reciclatge properes al 100%, ha demostrat
la seua viabilitat econòmica i ser el que menor impacte ambiental genera. Converteix el residu en
recurs i augmenta la taxa de reciclatge del 35% actual fins a un 90% aproximadament.
A Espanya es consumeixen 58 milions d’envasos de begudes d’un sol ús cada dia, són 18.000
milions d’envasos a l’any, una xifra semblant a la que es consumeix a Alemanya amb el doble de
població. No obstant això hi ha una diferència entre Espanya i Alemanya. Es la manera de
gestionar l’enorme volum de residus. Açò significa que, mentre a Alemanya hi ha implantat un

19 de 37
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el
CSV: 12433253645212116412 en https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion

Plaça d’Espanya, 1 – Tel. 965 53 71 00 – Fax 965 53 71 61 –
http://www.alcoi.org

e-mail ajualcoi@alcoi.org – web

Referència: 19833/2019

sistema de retorn d’envasos SDDR, que aconsegueix reciclar el 98,5% convertir-los en nou
envasos i productes per a la vida diària, a Espanya hi ha un sistema integrat de gestió que
aconsegueix arreplegar selectivament aproximadament el 35% de tan ingent quantitat d’envasos.

Amb la intenció d’afavorir la transició cap a models més sostenibles i d’economia circular
necessaris per al repte ambiental que ens planteja aquesta dècada, i davant el nul avanç al
respecte tres anys després que aquest consistori aprovara una moció per implantar
aquest sistema, sol·licitem al Govern Municipal:


La implantació del sistema SDDR al nostre municipi per tindre un sistema de gestió de
residus més sostenible i adaptada a les necessitats actuals.»

(Intervencions)

5.10. GM GUANYAR ALCOI - MOCIÓ PER UNA POLÍTICA INTEGRAL CONTRA L’OBESITAT
INFANTIL
El Grup Municipal de Guanyar Alcoi ha presentat la següent moció.
«En un recent estudi d’una Fundació privada (https://www.gasolfoundation.org/es/estudio-pasos/) es
reitera el que ja fa anys que es denuncia des d’instàncies acadèmiques i mèdiques: que al nostre
està augmentant la xifra de xiquetes i xiquets que pateixen obesitat.
A l’esmentat estudi, presentat als mitjans de comunicació a principis de setembre, s’assenyala
que més d'un terç de les xiquetes i xiquets espanyols presenta sobrepès o obesitat segons
l’índex de massa corporal (IMC). A més a més ens indiquen que el 63'6% de les xiquetes i
xiquets i adolescents espanyols no arriba als 60 minuts d'Activitat Física Moderada o Vigorosa
(AFMV) al dia com recomana l'OMS. Aquesta situació és més pronunciada en el cas de les
xiquetes i xiques -un 70,4% de les xiques front a un 56% dels xics-, i entre els adolescents (el
72,4% dels i les estudiants de secundària).
L’Encuesta Nacional de Salud de 2017 (www.ine.es) ens mostra com un 28,92% dels xiquets i
xiquetes valencians entre 2 i 17 anys pateixen sobrepès o obesitat.
Des d’una perspectiva de salut pública i amb l’objectiu de crear una ciutat saludable ara i en el
futur cal una política integral en contra de l’obesitat infantil. Exemples d’actuacions com les rutes
saludables que s’iniciaren en 2014 s’han deixat de dur endavant i, tot i que coneixem el
compromís que ha manifestat el regidor de Salut Pública Miguel Juan de reprendre-les, resulten
del tot insuficients. Considerem però que cal una política integral per a poder obtenir beneficis
reals entre la ciutadania d’Alcoi.
Per aquests motius i en virtut de l'exposat l'Ajuntament d'Alcoi ACORDA:
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1. Que es cree una mesa amb la participació d’expertes i experts en el tema i amb
professionals dels àmbits implicats en aquesta qüestió (educació, joventut, sanitat,
esport...) per tal de poder establir les línies rectores d’una política integral de lluita contra
l’obesitat infantil a nivell local.

2. Que s’establisca un pla d’acció amb mesures concretes i la seua calendarització per tal
de poder lluitar contra aquesta lacra entre la població infantil.»
La Sra. Obiol, portaveu del Grup Municipal Guanyar Alcoi llig els punts d’acord de la moció
presentada.
(Intervencions)
L’Ajuntament Ple, per unanimitat, amb els vots a favor dels regidors dels grups municipal
SOCIALISTA (12), PARTIDO POPULAR (4), COMPROMÍS ALCOI (2), CIUDADANOS (2),
PODEM (2), GUANYAR ALCOI (2) i VOX (1), aprova la moció.

5.11. GM GUANYAR
HABITATGES

ALCOI

-

PREGUNTA-PREC

SOBRE

L'ACCESSIBILITAT

A

Llig el prec el Sr. González, regidor del Grup Municipal Guanyar Alcoi.
«A Alcoi hi ha 12.242 persones de 65 i més anys, un 20,7% de la nostra població (dades de
2018, portal estadístic de la Generalitat Valenciana). Un 6,76 % tenen 80 i més anys. Tot i que la
solitud és transversal a l’edat de les persones, les de major edat tenen més probabilitat de patir
de manca de xarxa de relacions socials, en gran part per la dificultat de mobilitat. A més a més
hem de tindre en compte que un 41,33% dels habitatges principals de la ciutat han estat
construïts abans de 1970, per tant es pot intuir almenys que una bona part no tenen la garantia
de ser accessibles.
Aquestes persones tenen dificultats per a la seua sociabilitat i per a poder tenir un element
fonamental de la seua salut: l’establiment de relacions amb altres persones així com la
participació com a ciutadanes i ciutadans amb igualtat de drets.
La recent creació de l’Observatori de l’Habitatge a la ciutat ha de permetre tindre aquestes
necessitats cobertes.
Davant d’aquesta situació, preguem que:
Es duga a terme a curt termini un cens de les persones que viuen a habitatges que no tenen
suficients mesures d’accessibilitat que limiten la seua vida social i la relació i participació amb les
activitats de la ciutat. La finalitat última d’aquest cens ha de ser la implementació de mesures per
tal de pal·liar la situació de soledat d’aquestes persones.»
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(Intervencions)

5.12. GM GUANYAR ALCOI - PREGUNTA-PREC SOBRE POLÍTICA D’OCUPACIÓ PÚBLICA
Llig la pregunta/prec la Sra. Obiol, portaveu del Grup Municipal Guanyar Alcoi.
«En el plenari del mes de setembre va ser aprovada una moció en la qual el govern local es
comprometia a cobrir part de les vacants existents en la policia municipal. En la justificació
d’aquesta mateixa moció el grup Guanyar Alcoi manifestarem la necessitat de que s’estenguera
aquest compromís a la resta de serveis municipals. Es tracta d’un element fonamental si volem
garantir la qualitat dels serveis públics però es tracta també d’una de les mesures fonamentals
que té el govern local per a crear ocupació, i de qualitat.
En aquest sentit preguntem:
- Quina és la relació i l’antiguitat dels llocs vacants existents en els diferents departaments de
l’Ajuntament d’Alcoi?»
(Intervencions)
Sr. Obiol: [.../...]
«I realitzem, si escau, el següent prec:
Que, en el cas que hi hagen vacants, s’establisca un pla i calendari per a la cobertura d’aquests
llocs vacants com una mesura per a promoure l’ocupació de qualitat en la ciutat.»
(Intervencions)
No s’accepta el prec.
5.13. GM GUANYAR ALCOI - PREGUNTA-PREC SOBRE TALLERS A LES ESCOLES
Llig la pregunta/prec la Sra. Obiol, portaveu del Grup Municipal Guanyar Alcoi.
«En el curs 2016-17 les escoles públiques d’Alcoi (excepte el Tomàs Llàcer) juntament amb
l’escola concertada Santa Ana es van acollir a la jornada continua, posteriorment sé que Les
Esclaves també. Això significa que l’horari es condensa de 9h a 14h. Posteriorment hi ha la
possibilitat que les nostres xiquetes i xiquets assistisquen al menjador i en acabat als tallers
gratuïts de l’escola.
Aquests tallers es van presentar com una possibilitat de diàleg entre les escoles i la comunitat
educativa. Alcoi és ciutat educadora i pensem que els tallers de les escoles haurien de ser la
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plataforma perfecta per a desenvolupar aquest principi al que estem adherits com a ciutat. A més
a més sabem que a altres ciutats l’Ajuntament hi col·labora econòmicament per a que aquests
tallers puguen combinar una alta qualitat amb la seua gratuïtat per tal d’evitar la desigualtat per
raons de classe social.
En aquest sentit PREGUNTEM:


Hi ha una partida específica pensada en aquest propòsit?»

(Intervencions)
Sr. Obiol: «Si no és així el nostre PREC és:
Incloure en els propers pressuposts una partida específica per a que les xiquetes i xiquets de les
escoles que s’hagen acollit a aquest horari puguen gaudir de tallers educatius que suposen una
inversió pedagògica de qualitat per tal d’evitar la desigualtat per nivell econòmic.
(Intervencions)
No s’accepta el prec.

5.14. GM GUANYAR ALCOI - PREGUNTA SOBRE LA GESTIÓ DE L’ESCOLA MUNICIPAL
DE TEATRE
Llig la pregunta el Sr. González, regidor del Grup Municipal Guanyar Alcoi.
«El passat 6 de setembre s’assabentarem que l’Escola Municipal de Teatre seria gestionada pel
mateix departament de cultura de l’Ajuntament d’Alcoi. Es posava com a exemple de bona gestió
l’Escola de Belles Arts.
En aquest sentit volem conèixer:


L’informe de la gestió pública de l’Escola de Belles Arts en termes de satisfacció de les
usuàries i usuaris, laborals i valoració econòmica i quin trasllat es pensa des del
departament de cultura que hi tindrà en l’escola de teatre.



Quina raó subjau en la defensa de la gestió pública del Teatre Principal, l’Escola de
Belles Arts i l’Escola Municipal de Teatre però en cap cas en la gestió d’altres serveis
públics com ara les activitats per als majors, la gestió del Teatre Calderón, la gestió dels
residus urbans, el transport públic o l’aigua potable.»

(Intervencions)
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5.15. GM VOX: MOCIÓN ESTATUA CAMILO SESTO
El Grupo Municipal de Vox ha presentado la siguiente moción.
«La muerte de Camilo Sesto el pasado Domingo 8 de septiembre, no ha dejado indiferente a
nadie. Es de sobra conocido el impacto musical que tuvo en la cultura popular, tanto en la
española como en la latinoamericana. No es necesario enumerar todos los éxitos y logros que
ha conseguido Camilo Sesto a lo largo de su carrera musical, como cantante y como compositor,
pero cabe destacar que fue el primer español que consiguió un disco de platino por la venta de
mas de trece millones de discos.
Camilo Sesto ha sido nuestro alcoyano más internacional, que ha llevado siempre con orgullo el
nombre de Alcoy allá donde ha ido, fue nombrado hijo predilecto y se le entregó la medalla de
oro de nuestra ciudad, se le dedicó una de las calles principales de la localidad. Queremos, que
un cantante de la talla de Camilo Sesto, posea una estatua en su ciudad natal, a modo de
monumento, por el cariño de sus fans, porque ha marcado historia y porque nos ha dejado una
huella imborrable en el tiempo.
Desde el Grupo Municipal VOX Alcoy, nos unimos a la petición que la mayoría de alcoyanos y
seguidores de todo el mundo, harían solicitando una estatua en su ciudad natal, para que se le
recuerde siempre como el gran cantante y compositor que ha sido.
Siendo el parque de La Glorieta, lugar emblemático y representativo de Alcoy, que también fue
testigo de sus inicios en la música, el lugar más indicado.
Acuerdo
Primero: Instar al Ayuntamiento de Alcoy, gestione los tramites necesarios para el diseño y la
colocación de la estatua de Camilo Sesto, en el parque de La Glorieta.»
El Sr. Abad, portavoz del Grupo Municipal Vox lee los puntos de acuerdo de la moción
presentada.

Por parte del Grupo Municipal Ciudadanos se ha presentado la siguiente enmienda.
«Sustituir la colación de la estatua de Camilo Sesto, “en el parque de la Glorieta” por “en
el lugar que se considere más óptimo tras el correspondiente estudio por parte de esta
corporación”.»
(Intervenciones)
Sr. Alcalde: Aleshores, es retira la moció entenc.
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(Intervenciones)
5.16. GM VOX: PREGUNTA-RUEGO SERVICIOS MÍNIMOS EN COLEGIOS
Lee la pregunta/ruego el Sr. Abad, portavoz del Grupo Municipal Vox.
«En la pasada gota fría que sufrimos en la ciudad, y tras la alerta roja y previsión de picos de
lluvia de máxima intensidad que podían coincidir en momentos en los que el alumnado pudiera
estar al aire libre, se suspendieron las clases en todos los colegios, así como las actividades
deportivas de exterior exceptuando las que se desarrollaban a cubierto que se realizarían con
normalidad.
Todo esto supuso un gran problema para los padres con hijos pequeños, que al tener que ir a
trabajar, no tenían con quien dejarlos durante su jornada laboral.
PREGUNTA
¿por qué se suspendieron las clases y no las actividades deportivas cubiertas, siendo las clases
en los colegios también a cubierto?»
(Intervenciones)
Sr. Abad: «Por todo ello y debido al problema ocasionado a las familias, ruego:


que se creen servicios mínimos en colegios y guarderías, siendo los padres quienes
decidan su uso o no.»

(Intervenciones)
No se acepta el ruego.

5.17. GM VOX: PREGUNTA-RUEGO BANDERAS
Lee la pregunta/ruego el Sr. Abad, portavoz del Grupo Municipal Vox.
«El uso de las banderas constituye uno de los principales símbolos de una nación, comunidad,
provincia o municipio, y también forma parte de la simbología de otras instituciones tanto
públicas como privadas.
Hace meses que los mástiles de la Torre de Na Valora,Torre-portal de Riquer, y los de la Plaza
de la Constitución (La Rosaleda), no están provistos de sus respectivas banderas.
PREGUNTA
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¿cuál es el motivo por el que se han quitado las respectivas banderas?»
(Intervenciones)
Sr. Abad: «RUEGO


que se vuelvan a colocar las respectivas banderas en los lugares mencionados.»

(Intervenciones)
Se acepta el ruego.
5.18. GM VOX:RUEGO TORRE NA VALORA
Lee el ruego el Sr. Abad, portavoz del Grupo Municipal Vox.
«El deterioro por la falta de cuidados y mantenimiento de la zona de la Torre Na Valora, Torreportal de Riquer y Torre N´aiça, lugares donde se realizan actos culturales y visitas, genera un
peligro para los vecinos y visitantes de nuestra ciudad.
En la Torre Na Valora, las losas que recubrían los pequeños jardines están rotas, no hay
barandilla suficiente, y la que hay no evita el peligro de caída, la misma torre tiene goteras, la
rejillas que protegen la iluminación están llenas de suciedad o tienen otros desperfectos y los
pequeños jardines están descuidados, al igual que en las otras mencionadas.
Forman parte de los pocos y valiosos monumentos medievales que se conservan en el casco
antiguo de la ciudad y la imagen que se aprecia desde el Puente de San Jorge, no es la
adecuada para nuestra ciudad,
RUEGO



que se realicen los trabajos necesarios para reparar y acondicionar las zonas lo antes
posible».

(Intervenciones)
Se acepta el ruego
5.19. GM PARTIDO POPULAR - MOCIÓN SOBRE LA MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS
SANITARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SALUD 15
El Grupo Municipal del Partido Popular ha presentado la siguiente moción.
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«El Departamento de Salud de Alcoy requiere de nuevas infraestructuras que mejoren la calidad
asistencial de los pacientes y contribuyan a que los centros de trabajo sean más atractivos para
los profesionales de la Sanidad pública.
Con este objetivo, la Conselleria de Sanidad invirtió 10,3 millones de euros entre los años 2007 y
2008 en la mejora del Hospital Virgen de los Lirios. No obstante, la ampliación del centro
hospitalario está pendiente de finalización para completar el bloque quirúrgico, la nueva entrada
principal con nuevos espacios para admisión y el Servicio de Atención al Paciente, así como las
áreas de apoyo a UCI y al hospital de día.
La conselleria anunció en 2016 un paquete de inversiones por valor de 1 millón de euros para
mejorar el hospital. Una de las mejoras era la remodelación de Pediatría, actualmente pendiente
de adjudicación.
Al margen del hospital, el departamento de Salud 15 afronta otro reto fundamental en la ciudad
de Alcoy. La renovación y ampliación del centro de salud La Bassa, que atiende a una población
de 18.407 vecinos, fue construido hace 32 años y apenas se ha renovado desde entonces. El
centro requiere de una reforma integral que redefina las actuales áreas de consulta y genere
nuevos espacios.
En el inicio de una nueva legislatura y con un nuevo equipo al frente del departamento comarcal
de Salud, el Ayuntamiento de Alcoy debe reivindicar a la administración autonómica las
inversiones necesarias para la mejora de las infraestructuras sanitarias, tal y como hizo en 2015.
Por todo ello presentamos los siguientes puntos de
ACUERDO
1. Que el Ayuntamiento de Alcoy inste a la Conselleria de Sanidad a acometer y finalizar la
ampliación del hospital Virgen de los Lirios en la legislatura 2019-2023 de acuerdo con un
plan director acordado con los responsables del centro hospitalario.
2. Que el Ayuntamiento de Alcoy inste a la Conselleria de Sanidad a redactar el proyecto de
renovación y ampliación del centro de salud La Bassa y se comprometa a crear las
partidas presupuestarias necesarias para iniciar las obras en la legislatura 2019-2023.»
El Sr. Ruiz, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular lee los puntos de acuerdo de la
moción presentada.
(Intervenciones)
El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, con los votos a favor de los concejales de los grupos
municipales SOCIALISTA (12), PARTIDO POPULAR (4), COMPROMÍS ALCOI (2),
CIUDADANOS (2), GUANYAR ALCOI (2) y VOX (1), y la abstención de los concejales del Grupo
Municipal PODEM (2), aprueba la moción.
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5.20. GM PARTIDO POPULAR - RUEGO SOBRE ILUMINACIÓN ENTRADA SUR A ALCOY
POR A-7
Lee el ruego el Sr. Cantó, concejal del Grupo Municipal del Partido Popular
«El 28 de octubre de 2011 se abría al trafico la variante del Barranco de la Batalla, el único tramo
pendiente de la Comunidad Valenciana de la conocida como Autovía del Mediterráneo.
No se pudo inaugurar de manera oficial por estar, en aquel entonces, en campaña electoral.
Podría parecer que no ha pasado el tiempo, pero han sido ocho años ya desde el día que
dejamos de estar aislados. Ahora queremos, además, ser visibles.
La entrada sur hacia nuestra ciudad, a diferencia de otras poblaciones limítrofes, carece de
iluminación. Desde la salida de los túneles hasta la llegada a las primeras fábricas todo el
trayecto se realiza a oscuras.
Hay que dotar de la relevancia necesaria la entrada a Alcoy desde Alicante y aumentar la
seguridad del tráfico en una salida que se encuentra inmediatamente después de un cambio de
velocidad y de luminosidad.
Por todo ello, desde el Grupo Político Municipal del Partido Popular realizamos el siguiente
RUEGO


Soliciten al Ministerio de Fomento la instalación de alumbrado en la entrada sur de Alcoy
por la autovía A-7.



Soliciten, igualmente, al Ministerio de Fomento, instalación de alumbrado del trayecto que
transcurre desde dicha salida hasta la Rotonda de la Font Roja.»

(Intervenciones)
Se acepta el ruego.
5.21. GM PARTIDO POPULAR - PREGUNTES I PREC SOBRE EL SEGUIMENT I CONTROL
DEL PLA ESTRATÈGIC D’ALCOI 2019-2025
Llei les preguntes/prec el Sr. Ruiz, portaveu del Grup Municipal del Partido Popular.
«L’Ajuntament d’Alcoi va aprovar la passada legislatura el Pla Estratègic d’Alcoi 2019-2025.
Després de quatre anys de treball, i amb el vist i plau del Consell Econòmic i Social, aquest
document planteja diferents línies per avançar en un model de desenvolupament intel·ligent,
sostenible i integrador. L’aplicació de les mesures reflectides al pla, dividides en 7 eixos de
treball, representen una inversió de 47.680.243 euros.
La transformació de la ciutat que persegueix el pla compta amb un sistema d’indicadors de
control i seguiment. A banda d’analitzar el grau de realització dels objectius, aquest sistema
aspira a detectar desviacions i problemes, així com comparar la posició d’Alcoi respecte d’altres
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municipis de l’entorn. Sense una correcta avaluació, difícilment la ciutat podrà acomplir la seua
estratègia de creixement.
Al respecte formulem les següents,

PREGUNTES



Han començat a recopilar-se les dades dels diferents indicadors?



Qui és l’òrgan responsable de la recopilació i processament de les dades?»

(Intervencions)
Sr. Ruiz: «Aleshores, formulem el següent,
PREC



Que el Govern cree un òrgan de seguiment per a avaluar i analitzar l’execució del Pla
Estratègic o que, en el seu defecte, assigne eixa funció al Consell Econòmic i Social
d’Alcoi.



Que l’Ajuntament d’Alcoi habilite al seu web o en genere un de nou per tal de fer
públiques les dades corresponents a eixos indicadors de control i seguiment del Pla
Estratègic d’Alcoi.»

(Intervencions)
S’accepta el prec.

5.22. GM PARTIDO POPULAR – PREGUNTAS Y RUEGO SOBRE EL PLAN PARA LOS
POLÍGONOS INDUSTRIALES
Lee las preguntas-ruego la Sra. Lirio María García, concejal del Grupo Municipal del Partido
Popular.
«El plan de mejora de polígonos industriales ha generado un baile de cifras que dificulta la labor
de control y seguimiento a los grupos de la oposición. El Gobierno anunció el 25 de febrero una
inversión de 2,1 millones de euros en las 5 áreas. Las memorias técnicas de Mejora,
Modernización y Dotación de Infraestructuras, etc. planifican 25 intervenciones valoradas en un
coste total de 1.438.652 euros. Sin embargo, en la última comisión de Dinamización Económica
el Gobierno informó de que la inversión en este plan iba a ser de 900.000 euros.
El continuo movimiento de cifras se ha producido también, dentro del mismo plan, en la
subvención aportada por el IVACE. En febrero el Gobierno anunció una petición de 950.000
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euros. En abril, tras conocer la resolución del IVACE, fijó la cuantía de la ayuda en 565.000
euros. Sin embargo, en la comisión de Dinamización Económica el Gobierno manifestó que la
subvención para la mejora de los polígonos industriales ascendía a 445.000 euros.
Ante el continuo baile de importes, que provoca serias dificultades para definir la ejecución real
del plan de mejora, su presupuesto y su coste real, formulo las siguientes
PREGUNTAS


Primera, ¿a qué responden los diferentes importes anunciados por el Gobierno en un
plazo de apenas seis meses?»

(Intervenciones)
Sra. Lirio María García: «Vale, entonces, la segunda pregunta, ¿por qué anunció el Gobierno
una inversión de 2,1 millones de euros cuando las memorias reflejaban un importe de 1,4
millones?, es ese cambio continuo que acaba de reflejar.»
(Intervenciones)
Sra. Lirio María García: «La tercera entonces, ¿cuál es el importe definitivo de la subvención
concedida al Ayuntamiento de Alcoy para la Modernización de los Polígonos Industriales:
565.000 o 445.000 euros?»
(Intervenciones)
Sra. Lirio María García: «Bueno, no está en la pregunta, pero realmente una pregunta hecha en
comisión se nos hablaba de que el coste final era de 900.000 euros, y la parte de subvención
recibida por el IVACE eran 445.000.»
(Intervenciones)
Sra. Lirio María García: «De los 25 proyectos recogidos en las memorias de los cinco
polígonos, ¿entonces van a ejecutarse todos con estar reducciones?»
(Intervenciones)
Sra. Lirio María García: «¿Y cómo van a costearse 25 proyectos valorados en 1.400.000 y
ahora la financiación de 900.000?»
(Intervenciones)
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Sra. Lirio María García: […/…]«Bueno, la siguiente pregunta es…, yo realmente todavía no lo
acabo de tener claro. Tendré que leer varias veces el acta de este Pleno porque continuamente
se está cambiando de importe.¿Entiendo que es por falta de previsión?
(Intervenciones)
Sra. Lirio María García: «RUEGO


Que el Gobierno dé la importancia que debe a la creación y mantenimiento de las
empresas, priorizando sus actuaciones al apoyo del sector empresarial como generador
de riqueza. Conozco de sobra como funcionan las resoluciones con el IVACE...»

(Intervenciones)

5.23. GM Compromís – Moció finançament just
El Grup Municipal de Compromís Alcoi ha presentat la següent moció.
«El 6 d’octubre de 2015, les Corts Valencianes van aprovar per unanimitat una proposta de
resolució en la qual, en el primer punt es pregava al Consell a instar el govern central a reformar
de manera immediata el sistema de finançament amb efectes d’1 de gener de 2014 amb
l’objectiu de garantir que els valencians i les valencianes pogueren disposar d’uns serveis públics
fonamentals (sanitat, educació i protecció social) de qualitat, com també l’exercici de les
competències pròpies que té atribuïdes la Generalitat (ocupació, habitatge, medi ambient,
infraestructures, cultura, promoció econòmica entre d’altres). Així mateix, es reclamava el
reconeixement del dèficit acumulat xifrat en aquell moment en —almenys— 12.433 milions
d’euros i l’execució d’inversions estatals equiparables al pes poblacional del territori valencià.
Aquest acord unànime de les Corts també va obtindré el suport de les entitats més
representatives de la societat civil així com de les organitzacions i representants dels treballadors
i les treballadores, l’empresariat valencià i les universitats o centenars d’Ajuntaments valencians.
El 18 de novembre de 2017 milers de persones van recórrer el centre de la ciutat de València en
una manifestació històrica convocada per la Plataforma per un Finançament Just.
Malauradament, a dia de hui el govern central encara no ha procedit a la reforma del sistema de
finançament caducat des de 2014, ni ha propiciat un acord per al reconeixement dels més de
20.000 milions d’euros que l’Estat deu als valencians i valencianes a causa de l’infra-finançament
acumulat. El problema de fons, la falta d’un finançament just que garantisca la igualtat de tota la
ciutadania de l’Estat, es veu ara agreujat per la decisió incomprensible del govern central de
retindre recursos de Comunitats Autònomes corresponents a l'actual model pel que fa tant a
l’actualització dels lliuraments a compte a la recaptació real com els fons provinents de la
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recaptació de l’IVA de la mensualitat de desembre 2017. Este fet afecta com és lògic els serveis
públics del nostre municipi.
Creiem fonamental que, donant compliment al mandat legal, el govern central convoque el
Consell de Política Fiscal i Financera, articule els mecanismes que possibiliten la transferència
dels recursos retinguts a les Comunitats Autònomes, dins d’un marc de lleialtat institucional, i
establisca les bases per a solucionar la problemàtica de fons de l’infrafinançament valencià i el
deute que manté l’Estat amb la Generalitat.
Ara, amb la finalitat de mantindre viu l’esperit d’aquell impuls, el ple l’Ajuntament d’Alcoi proposa
l’acord de les mesures següents que ajuden a promoure una major conscienciació entre la
ciutadania de la necessària i urgent revisió del sistema de finançament que permeta a les
valencianes i als valencians l’exercici de les seues competències i un major benestar social.
ACORDS

1. Instar el Govern Central a convocar amb caràcter d’urgència el Consell de Política Fiscal i
Financera per tal de buscar solucions col·legiades als problemes de finançament de les
Comunitats Autònomes i municipis i garantir la suficiència financera de les institucions
valencianes.
2. Instar el Govern Central a articular de manera immediata els mecanismes necessaris per a
transferir a les Comunitats Autònomes els recursos retinguts pel Ministeri d’Hisenda.
3. Instar el Govern Central a avançar en la necessària reforma del sistema de finançament i en el
reconeixement del deute que manté l’Estat amb els valencians i valencianes, a causa de
l’infrafinançament acumulat.»
El Sr. Ivorra, portaveu del Grup Municipal Compromís Alcoi llig els punts d’acord de la moció
presentada.
(Intervencions)

L’Ajuntament Ple, per majoria, amb els vots a favor dels regidors dels grups municipal PARTIDO
POPULAR (4), COMPROMÍS ALCOI (2), CIUDADANOS (2), PODEM (2), GUANYAR ALCOI (2),
el vot en contra del regidor del Grup Municipal VOX (1), i l’abstenció dels regidors del Grup
Municipal SOCIALISTA (12), aprova la moció.
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5.24. GM Compromís – Prec revisió Cadastre
Llig el prec el Sr. Ivorra, portaveu del Grup Municipal Compromís Alcoi.
«Cada 10 anys es dona la possibilitat d’actualitzar els valors del cadastre i en 2020 tindrem l’oportunitat
de revisar-lo amb la intenció de fer-lo més just, equiparant els valors del sol sobre el qual es calcula al
preu real actual. Cal recordar que a la nostra ciutat, els preus de l’habitatge estan estancats o inclús han
caigut a diferents zones, des de la revisió ara fa 20 anys.
Per a Compromís, una qüestió important és fer un estudi de mercat (ponència de valors) dels preus de les
urbanitzacions, donat que l'any 99 data en la que es van fixar els criteris de valoració es va fer fixant-les
amb un preu estimatiu i entenem a més a més que és necessària una revisió per a tots els barris (zonespolígons) de la ciutat.
L'any 2010 es va realitzar una petita actualització d'uns pocs sectors en expansió com eren El Clerigo, El
Sargento, Pagos i la Solana encara que tampoc es va realitzar aquest estudi de mercat, tot i que afectava
una zona d’urbanitzacions. Creiem que és el moment de realitzar aquest estudi de valors per poder ajustar
l’IBI a la realitat que vivim.
A Compromís pensem que hem d'aprofitar l'oportunitat que tenim l'any 2020 per poder realitzar els estudis
necessaris per a tindre un cadastre actualitzat i un IBI més just per als ciutadans, i sobretot amb un tipus
impositiu més baix. És per això que:
Prec
1.- Demanem al govern la realització de forma urgent d’una ponència de valors, estudi de valors de
mercat, sobre els polígons d’urbanitzacions unifamiliars del terme municipal.
2.- Demanem al govern, atès que fa 20 anys de l’últim estudi, la realització de la ponència de valors, estudi
de valors de mercat, sobre la totalitat de polígons al terme municipal i s’estudie la possibilitat de refer la
distribució dels polígons.
3.- Una vegada actualitzats els valors de referència dels polígons del terme municipal, revisar el tipus
impositiu de l’IBI.»
(Intervencions)
S’accepta el prec.

5.25. GM Compromís – Preguntes-Prec Informació d’habitatges municipals.
Llig les preguntes-prec la Sra. Guillem, regidora del Grup Municipal Compromís Alcoi.
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«A la nostra ciutat existeixen diferents tipus d’habitatge públic atenen a la propietat d'aquesta: municipal,
autonòmica i de propietat privada cedides a organismes públics.
En el cas de les vivendes de propietat privada de lloguer, hi ha un conveni signat entre la Conselleria
d’Habitatge i CriteriaCaixa -CaixaBanc- que estableix que CriteriaCaixa cedirà en usdefruit a EVha un
número aproximat de 500 habitatges repartits per tota la Comunitat, rebent en contraprestació un preu fix
mensual per cadascuna d'elles. Alcoi es troba dins del llistat de municipis publicat a aquest conveni
signant el passat mes de març.
Pregunta
Conveni CriteriaCaixa
- Quin nombre d'habitatges propietat de la CriteriaCaixa hi ha a hores d’ara a Alcoi incloses al conveni
amb Conselleria?
- Quina quantitat estan ocupades i quines buides?»
(Intervencions)
Sra. Guillem: «Habitatges de la Generalitat (EVHA)
- Quin nombre d'habitatges públics propietat de la Generalitat Valenciana, o d’entitats afins hi ha a hores
d’ara a Alcoi?
- D’aquestes, quina quantitat en propietat i quina en lloguer?
- Quina quantitat estan ocupades i quines buides?»
(Intervencions)
Sra. Guillem: «Habitatges Municipals
- Quin nombre d'habitatges públics propietat de l’Ajuntament d’Alcoi hi ha a hores d’ara a Alcoi?»
(Intervencions)
Sra. Guillem: «Quin nombre d’aquests habitatges municipals estan buits? Per quines raons estan buits?
Tots ofereixen condicions adequades per habitar? Hi ha algun en rehabilitació?»
(Intervencions)
Sra. Guillem: «Prec
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1.- Que l'Ajuntament d'Alcoi habilite a la seua web un espai on es puga consultar la quantitat
d’habitatges públics de la ciutat, l’estat (ocupat o lliure, en rehabilitació o a espera de
rehabilitació), entitat gestora, etc.
2.- Que aquesta plataforma permeta consultar informació de tràmits referits a l’habitatge públic.»
(Intervencions)
S’accepta el prec.

DESPATXOS EXTRAORDINARIS
A continuación y a propuesta verbal del Sr. Presidente, el Pleno, 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), GUNYAR
ALCOI (2) y VOX (1), y por tanto con el quórum de la mayoría legal prevista en los
artículos 51 del Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de régimen
local, de 18 de abril de 1986 y el 82.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de 28 de noviembre de 1986, acuerda
incluir en el orden del día los siguientes puntos por razón de urgencia:
1.

APROBAR LA SOLICITUD DE INCLUSIÓN EN EL REGISTRO DE
EMPLAZAMIENTOS PARA ACTOS Y FESTEJOS TRADICIONALES QUE
PUEDEN
USAR
FUEGO
O
ARTEFACTOS
PIROTÉCNICOS
EXPCEPCIONALMENTE EN SUELO FORESTAL COLINDANTE O CON UNA
PROXIMIDAD INFERIOR A 500 METROS DE TERRENO FORESTAL

Visto el expediente de referencia, la documentación contenida en ella y el informe de la Jefatura
del Departamento de Emergencias y Protección Civil.
Considerando el artículo 1.2 del Anexo II del Decreto 148/2018, de 14 de septiembre, del
Consell, del Gobierno Valenciano por el que se aprueban las normas de seguridad en
prevención de incendios forestales a observar en el uso festivo-recreativo del fuego en suelo
forestal, colindante o con una proximidad inferior a 500 metros de terreno forestal, que dice: “las
solicitudes deberán presentarse con antelación mínima de dos meses previo a la celebración del
acto y deberán contar con la aprobación en el pleno municipal.”

Visto lo anterior, así como la propuesta de la Concejalía de Fiestas, el Ayuntamiento Pleno, por
unanimidad, con los votos a favor de los concejales de los grupos municipales SOCIALISTA
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(12), PARTIDO POPULAR (4), COMPROMÍS ALCOI (2), CIUDADANOS (2), PODEM (2),
GUANYAR ALCOI (2) y VOX (1), adopta los siguientes acuerdos:

Primero.- Autorizar la SOLICITUD DE INCLUSIÓN EN EL REGISTRO DE EMPLAZAMIENTOS
PARA ACTOS Y FESTEJOS TRADICIONALES QUE PUEDEN USAR FUEGO O ARTEFACTOS
PIROTÉCNICOS EXPCEPCIONALMENTE EN SUELO FORESTAL COLINDANTE O CON UNA
PROXIMIDAD INFERIOR A 500 METROS DE TERRENO FORESTAL para la CAVALCADA
REIS D’ORIENT D’ALCOI – DIA 4 DE GENER “EL BAN” - FOGUERES CTRA. PREVENTORI.
Segundo.- Facultar al señor Alcalde, Antonio Francés Pérez, o quien legalmente le sustituya
para la firma de solicitud que se autoriza en el acuerdo primero.
Tercero.- Dar cuenta a la Comisión Informativa de servicios a las personas en la próxima reunión
que se celebre.

PRECS I PREGUNTES
Precs i preguntes per part del Govern Municipal
1.- Guanyar Alcoi – Sra. Obiol. Pregunta si per part del Govern Municipal es veu
convenient fer una auditoria a l’empresa concessionària del Servei de Transport Urbà.

(Intervencions)
2.- Compromís Alcoi – Sr. Ivorra. Pregunta per si va a fer el Govern alguna reclamació
davant la no obligatorietat d’ADIF d’informar dels serveis que presten estacions no
estratègiques.
3.- Compromís Alcoi – Sr. Ivorra. Pregunta pel canvi de criteri en el model de fanals i el
motiu.

(Intervencions)
Precs i preguntes per part del públic assistent.
1. President Associació Veïns del Centre: queixes de l’estat del Casc Antic i
demana que es prenguen mesures.
(Intervencions)
2. Veïna carrer C/ Casablanca. Va informar d’habitatges problemàtics i demana
solucions.
(Intervencions)
3. Una senyora demana que es pose la L5 de l’autobús per a pujar xiquets al
poliesportiu per la vesprada.
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(Intervencions)
I no havent-hi més assumptes per tractar, l’alcalde dóna per conclosa la sessió a les
13:30 hores, de lo cual, como Secretaria, lo confirmo, extiendo esta acta, que firmo yo y el Sr.
Presidente, en prueba de conformidad.

ANTONIO FRANCES PEREZ
ALCALDE-PRESIDENTE
Fecha firma: 20/12/2019

SONIA FERRERO COTS
SECRETARIA GENERAL
Fecha firma: 20/12/2019
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