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Ple

EXTRACTE ACTA de la sessió Ordinària realitzada el dia 9 de desembre de 2019, en 
aquesta casa consistorial. (Pendent d’aprovació)

ASSISTENTS

PRESIDENT
Antonio Alfonso Francés Pérez

MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Lorena Zamorano Gimeno
Jordi ValentÍ MartÍnez Juan

Vanesa Moltó Moncho
Alberto Belda Ripoll

Jorge Silvestre Jover
Teresa Sanjuán Oltra

María Aranzazu de Gracia Gomis
María Baca Nicolás
Raül Llopis i Palmer

Miguel Juan Reig Abad
Carolina Ortiz Pineda
Sandra Obiol Francés

Pablo González Gimeno
Rosa María García González

Marcos Eduardo Martínez Coloma
Juan Enrique Ruiz Domenech
Lirios María García González

Francisco Canto Coloma
Amalia Paya Arsís

Mario Ivorra Torregrosa
Elisa Guillem de La Cruz

Cristian Santiago de Jesus
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Aaron Ferrandiz Santamaria
David Andrés Abad Giner

INTERVENTORA
Nuria Aparicio Galbis

SECRETARI ACCIDENTAL
Luis Molina Jaén

-------------------
En la Ciudad de Alcoy, siendo las 09:30 horas, del día 9 de diciembre de 2019 se reúnen en 
la Casa Consistorial, en primera convocatoria, presididos por el Alcalde-Presidente, el señor 
Antonio Francés Pérez, los señores concejales arriba mencionados, miembros de la Junta 
de Gobierno Local, a los cuales legalmente se han convocado.

Abierto el acto se procede al examen de los asuntos contenidos en el orden del día, 
adoptándose los acuerdos siguientes:

1. 21348/2019 SECRETARIA GENERAL 
PROTOCOL, CORRESPONDÈNCIA I DISPOSICIONS OFICIALS

Sr. Alcalde: Felicitar a les esportistes del Club Gimnàstica Alcoi, Ana Silvestre, Blanca 
Agudo, Daniela Picó, Paula Hinójar i Paula Torregrosa, pels seus recents èxits esportius. 
Han aconseguit la medalla d’or en la classificació general, nivell absolut, en la categoria 
aleví, i medalla de plata en la final aleví, en el Campionat d’Espanya de Conjunts de 
Gimnàstica celebrat a Saragossa.

Felicitem a Elba Navarro, esportista del Club Gimnàstica Rítmica Sant Jordi, qui ha 
aconseguit la medalla de plata en la final de la categoria sénior, nivell absolut, en el 
Campionat d’Espanya de Conjunts de Gimnàstica Rítmica celebrat també a Saragossa.

Traslladem la felicitació al militar alcoià, Miguel Ivorra Ruiz, qui ha ascendit a General de 
Brigada del Cos General de l’Exercit de l’Aire. Miguel Ivorra ha sigut Coronel Director de 
l’Acadèmia General de l’Aire. Ha estat en distintes missions com a pilot de combat, i tant ell 
com la seua família estan molt units a la nostra ciutat.

Felicitem a l’actor alcoià, Juli Mira. Qui ha rebut el Premi d’Honor de l’Audiovisual Valencià, 
atorgar per la Generalitat Valenciana, que reconeix la sua trajectòria i professionalitat. 

Felicitar a Jordi Peidro. Qui ha guanyat el Premi de Teatre Breu Evarist García, organitzat 
per la Diputació d’Alacant. La seua obra, Dos Mons, ha sigut la guardonada en la vintena 
edició d’aquest certamen.
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Felicitar igualment a Francesc Gisbert, que ha guanyar el Premi de Narrativa Infantil Ciutat 
d’Alzira, amb l’obra El campament d’aniràs i no tornaràs.

I l’alcoià Hilari de Gràcia ha estat guardonat en el premis Top Creatión, organitzats per la 
Diputació d’Alacant amb l’objectiu de reconéixer el talent i la creativitat de la joventut. Li 
traslladem també la nostra felicitació

2. 24005/2019 PRESSUPOSTOS I COMPTABILITAT 
DACIÓ DE COMPTE DE LES OBLIGACIONS PREVISTES EN LA LLEI 25/2013, DE 27 DE 
DESEMBRE D’IMPULS DE LA FACTURA ELECTRÒNICA I CREACIÓ DEL REGISTRE 
COMPTABLE DE FACTURES DEL SECTOR PÚBLIC, TERCER 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 julio, agosto y septiembre de  2019.

Por todo ello, la Concejalía de Hacienda da cuenta al Ayuntamiento Pleno  del 
informe del tercer 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:

Ejercicio: 2019 Trimestre: Tercero
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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 1.682,00 14 116.420,39
Inversiones reales 119,55 2 121.820,93
Sin desagregar 235,21 111 698.004,18
TOTAL 400,07 127 936.245,50

El Pleno de la Corporación queda enterado.

3. 25052/2019 PRESSUPOSTOS I COMPTABILITAT 
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS, EXP.: 2019/09.

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 lo anterior, así como 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:
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Reconocer los créditos que se señalan en las siguientes relaciones, con imputación a las 
partidas presupuestarias correspondientes:

- Relación Q/2019/10008, por un importe total de 5.012,84 €, que empieza 
con la operación ADO nº 920190014905, Tercero: PELLÓN GONZÁLEZ, 
LUIS FERNANDO, Importe: 2.824,59 €  y termina con la operación ADO nº 
920190016424, Tercero:  PELLÓN GONZÁLEZ, LUIS FERNANDO,  
importe: 185,44 €.

4. 23854/2019 TURISME 
ADHESIÓ DEL AJUNTAMENT D’ALCOI A L’ASSOCIACIÓ DENOMINADA “RÉSEAU 
ART NOUVEAU NETWORK”

Alcoy forma parte desde 2007 de la Ruta europea del Modernismo, impulsada por Cataluña, 
y desde el año 2011 de la Ruta europea de Cementerios Significativos, considerado 
Itinerario Cultural Europeo. Vista la existencia del Réseau Art Nouveau Network vinculado al  
modernismo, que a su vez está considerado como Itinerario Cultural europeo se considera 
fundamental dar un paso más allá e iniciar el procedimiento de adhesión a dicha ruta 
europea.

Visto el informe de la técnica de Turismo del Ayuntamiento de Alcoy en el que se detalla la 
información de la red Réseau Art Nouveau Network compuesta por instituciones y expertos 
de diferentes ciudades europeas entre las que destacan Aalesund (NO), Bad Nauheim (DE), 
Barcelona (ES), Bruselas (BE), Budapest (HU), Darmstadt (DE), Glasgow (Reino Unido), La 
Chaux-de-Fonds (CH), La Habana (Cuba), Ljubljana (SI), Nancy, (FR), Oradea (RO), 
Regione Lombardia (IT), Riga (LV), Subotica (RS), Szeged (HU), Terrassa (ES), Viena (AT) 
entre otras; red creada en 1999 para estudiar, promover y ayudar a proteger el patrimonio 
Art Nouveau o modernista con el fin de permitir que perdure para las generaciones futuras y 
visto que la red realiza una amplia gama de actividades, entre las que se encuentran 
exposiciones, publicaciones, conferencias e intercambios culturales, para adultos, niños, 
público en general, investigadores y profesionales, la finalidad principal a parte de la puesta 
en valor del patrimonio modernista de Alcoy y su conservación consiste en la protección y 
difusión del patrimonio modernista en términos generales.

Por otro lado formar parte del proyecto ofrece la oportunidad de contribuir en el desarrollo 
futuro de la Red a través del voto en las Asambleas Generales y sus proyectos a nivel 
internacional, en la asistencia a reuniones de expertos, talleres profesionales, intercambios 
científicos y programas de formación y en definitiva en la posibilidad de unirse a una gama 
de proyectos europeos y otros proyectos subsidiados organizados por ciudades miembro de 
la red. Por otra parte las noticias de Alcoy podrán ser promocionadas regularmente a través 
de las actividades de comunicación internacional del RANN, cuya información de se articula 
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a través de la web www.artnouveau-net.eu. El coste de la adhesión a la Ruta corresponde a 
una suscripción anual de 2.000 euros que se fija de forma anual en la Asamblea General.

Visto el informe jurídico obrante en el expediente en el que se detalla que según el artículo 
88.1 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la Comunidad 
Valenciana, las entidades locales de la Comunidad Valenciana, en el libre ejercicio de su 
derecho a asociarse, podrán constituir mancomunidades y otras asociaciones previstas en la 
legislación vigente. A tenor de los artículos 47.2 g) de la Ley 7/ 1985, de 2 de abril, y 89.1 de 
la referida Ley 8/2010, se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal 
de miembros de la Corporación para la creación, modificación o disolución de 
mancomunidades u otras organizaciones asociativas, así como la adhesión a las mismas y 
la aprobación y modificación de sus estatutos. De conformidad con los artículos 54.1.b) del 
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y 115.2 de la citada Ley 8/2010, de 23 de 
junio, de la Generalitat, es necesario el informe previo del Secretario y del Interventor. 
Deberá existir la consignación presupuestaria suficiente que permita asumir las obligaciones 
derivadas de su pertenencia a la Asociación (pago de cuotas, etc). 

Hay que tener presente que al regirse la asociación por la ley belga, la jurisdicción 
competente es la belga; por lo cual, en caso de conflicto, sería necesario el nombramiento 
de letrados y procuradores con capacidad de actuación en Bélgica, a cuya legislación y 
tribunales habría que someterse.

La competencia para la adopción de los acuerdos necesarios es del Pleno, según lo 
señalado en el artículo 22.1.b) de la Ley 7/ 1985, de 2 de abril. Previamente, el asunto ha de 
ser dictaminado por la Comisión Informativa que corresponda (Artículo 123.1 del ROF). Esta 
atribución del Pleno no es delegable (Artículo 22. 4 de la citada Ley 7/ 1985, de 2 de abril).

A la vista de lo anterior, así como del dictamen favorable de la Comisión Informativa de 
Gobernación y Régimen Interno, 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), PODEM (2), GUANYAR ALCOI (2) y VOX 
(1), adopta los siguientes acuerdos:

PRIMERO: Manifestar la voluntad de ser miembro del “Réseau Art Nouveau Network”, 
aceptar el contenido de sus Estatutos.

SEGUNDO: Nombrar al Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Francés Pérez como 
representante titular por parte del Ayuntamiento de Alcoy ante el “Réseau Art Nouveau 
Network”.

TERCERO: Nombrar a la Concejala de Turismo Dña. Lorena Zamorano Gimeno, como 
representante suplente por parte del Ayuntamiento de Alcoy ante el “Réseau Art Nouveau 
Network”
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CUARTO: Comprometerse al pago de la cuota que en 2020 asciende a 2.000,00.- €, 
quedando supeditado a la existencia de crédito adecuado y suficiente en cada ejercicio.

QUINTO: Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Francés Pérez, o al concejal que 
legalmente le sustituya, para la firma de estos estatutos y de todos los documentos que 
haya en orden a la efectividad de este acuerdo.

SEXTO: Publicar este acuerdo y notificar al “Réseau Art Nouveau Network” a los efectos  
que correspondan.

5. 9976/2017 URBANISME 
DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA NÚM. 4327/2019, DE 17 
D'OCTUBRE, SOBRE DECLARACIÓ DE RUÏNA IMMINENT I EMERGÈNCIA DE LES 
OBRES DE DEMOLICIÓ DE L'EDIFICI SITUAT EN C/ CASA BLANCA, NÚM. 20

Se da cuenta de la resolución de la Alcaldía, nº 4327/2019, de 17 de octubre, sobre 
declaración de ruina inminente y emergencia de las obras de demolición del edificio sito en 
C/ Casa Blanca, nº 20, del siguiente tenor literal:

RUINA INMINENTE Y EMERGENCIA DE LAS OBRAS DE DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO 
SITO EN C/ CASA BLANCA, N.º 20

Dada cuenta del expediente de referencia, y

Resultando que, como consecuencia del desprendimiento producido la madrugada del 
pasado sábado 14 de septiembre de una parte de la medianera del edificio n.º 20 de la calle 
Casa Blanca,  recayente al solar del edificio número 22 de la misma calle,  por el Sr. 
Arquitecto Municipal se emitió, con fecha 23/09/2019,  el siguiente informe: 

“Que el edificio número 20 de la calle Casa Blanca está situado en suelo urbano, dentro del 
sector 2 del Casco Antiguo, siéndole de aplicación el documento de Homologación del 
Casco Antiguo de Alcoy, aprobado definitivamente  el 26 de febrero de 2003 por el Conseller 
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la Generalitat Valenciana. Este sector está 
pendiente de la redacción y posterior aprobación del Plan de Reforma Interior 
correspondiente.

Que, por otro lado, está incluido dentro del conjunto declarado Histórico Artístico por el Real 
Decreto 3.945/1982, de 15 de diciembre (BOE núm. 22, de 26 de enero de 1983) y Bien de 
Interés Cultural, según la disposición adicional primera de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de 
Patrimonio Histórico (BOE núm. 155, de 29 de junio de 1985). No está incluido en el 
Catálogo de Edificios de Interés del Plan General de Ordenación Urbana.

Que respecto a los antecedentes que constan en esta oficina sobre el edificio de referencia 
hay que mencionar los siguientes:
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- Informe de 3 de junio de 2014 (ref. O.A.: 14/0808), como consecuencia de un comunicado 
de la Policía Local, en el que se da cuenta del mal estado que presenta el revestimiento de 
las dinteles de los balcones y, en general, de toda la fachada. Igualmente, se indica que en 
relación con este mismo asunto, desde el Departamento de la Inspección Técnica de 
Edificios, se ha dictado la orden de ejecución oportuna (O.E. 1080-020), expediente que se 
encuentra en fase de imposición de multas coercitivas. Como medida de seguridad se 
ordena la colocación de unas redes de protección, sujetas a los elementos constructivos en 
buen estado, que recojan la cornisa y toda la fachada hasta la parte inferior de la losa del 
balcón de la primera planta.

- Informe de 15 de septiembre de 2014 (ref. O.A..: 14/1273), en contestación a una 
providencia del Departamento de Urbanismo (expt. 771.10.00104/14), en el que se 
comunica que no se han reparado las deficiencias que presenta el revestimiento de los 
dinteles de los balcones y de toda la fachada. Se insiste, como medida de seguridad, en la 
colocación de unas redes de protección.

- Informe de 3 de octubre de 2014 (ref. O.A..: 14/1800), en relación con el decreto de la 
Alcaldía, notificado mediante edicto publicado en el BOP núm. 218 de fecha 13 de 
noviembre de 2014, sobre la colocación de las redes de protección, en el que se indica que 
aún no se han colocado.

- Informe de 23 de febrero de 2015 (ref. O.A..: 15/0245), en relación con las ofertas 
presentadas por varias empresas para la colocación de las redes, en el que se estima que la 
más favorable para los intereses municipales es la presentada por la empresa Descénder, 
SL, con un importe de 459,80 euros.

- Informe de 14 de abril de 2015 (ref. O.A..: 15/0502), en el que se comprueba que la 
mencionada empresa ha colocado las redes.

- Informe de 21 de diciembre de 2016 (ref. O.A.: 16/1910), como consecuencia de una ficha 
GIMA enviada por la Policía Local, en relación con la caída de una gleba del lateral de la 
finca, en el que se da cuenta del mal estado general que presenta el edificio y se propone la
incoación de un expediente para la posible declaración de ruina, lo cual se acuerda por 
decreto de la Alcaldía de 23 de diciembre de 2016 (expt. 771.07.00004/16).

- Informe de 9 de marzo de 2017 (ref. O.A..: 17/0415) en el que se propone declarar la 
situación de ruina del edificio y ordenar a los propietarios su demolición o rehabilitación en el 
plazo de dos meses, lo cual se acuerda por Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 
7 de abril de 2017.

- Informe de 19 de septiembre de 2017 (ref. O.A..: 17/1580), en el que se comprueba que no 
se han ejecutado los trabajos de rehabilitación o demolición ordenados y se propone instar a 
los propietarios de el edificio para que efectúan la demolición del inmueble en el plazo de un 
mes, bajo dirección facultativa, al haber agotado el plazo concedido. Igualmente, se valora 
en 19.217,46 euros, el coste de los trabajos de demolición, la redacción del proyecto, la 
dirección facultativa de las obras y la coordinación de seguridad y salud. Se dicta, por 
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resolución de la Alcaldía de 22 de septiembre de 2017, número 2017/3524, la orden de 
ejecución de los trabajos de demolición de esta finca.

- Informes de 21 de mayo de 2018 (ref. O.A.: 18/0954) y 17 de septiembre de 2018 (ref. 
O.A.: 18/1730), donde se comprueba que no se ha ejecutado la demolición ordenada.

Que el sábado día 14 de septiembre, a requerimiento de la Policía Local, se efectuó una 
visita de inspección al edificio, donde se comprobó que una parte del cierre lateral, 
concretamente un  paño de la segunda crujía situado entre los pisos tercero y cuarto, se 
había desprendido y había caído al solar adyacente, [...]. Tanto a la parte superior como la 
parte inferior del hueco que se ha originado, hay trozos del tabique de cierre que podrían  
desprenderse también. En la visita se ordenó a la Policía Local que acordonara la fachada 
del inmueble para evitar el paso de peatones por la acera.

Que, igualmente, se  apreciaron unas fisuras por falta de traba entre el cerramiento lateral y 
la fachada principal. En caso de que estos paños de medianera se desprendieran podría 
verse afectada la fachada, con la consiguiente caída de escombros a la vía pública.

Que, por lo que respecta a la cubierta, se observa desorganización de las tejas como 
consecuencia de la flexión excesiva del tablero de apoyo y la falta de conexión entre el 
canalón y la bajante, lo cual puede agravar el estado de la esquina del edificio, al dirigir las 
aguas pluviales hacia esa zona.

Que en cuanto a la fachada se ha podido comprobar que se ha desprendido el revestimiento 
del dintel del hueco de la segunda planta, el cual ha caído sobre la losa del balcón.

Que visto el avanzado estado de deterioro que presenta la finca, la cual amenaza una ruina 
inminente que pone en peligro la seguridad pública, procede ordenar la demolición  por vía 
de  emergencia, bajo dirección facultativa, para impedir mayores perjuicios, de acuerdo con 
lo que establece el artículo 189 de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje 
de la Comunidad Valenciana (Ley 5/2014, de 25 de julio). “

Teniendo en cuenta el mal estado del edificio referido, es necesario proceder a su urgente 
demolición.

Por el Sr. Arquitecto Municipal se ha emitido, con fecha 2 de octubre de 2019, con relación a 
las obras de demolición del edificio n.º 20 de la calle Casa Blanca, encargadas por VÍA DE 
EMERGENCIA a la empresa CONSTRUESMO, S.L., el siguiente informe:

“Que no hay inconveniente en aprobar el proyecto suscrito por el arquitecto Sr. Fernando 
Santonja Sanz, para la demolición del edificio de referencia. Los honorarios por redacción de 
proyecto, estudio básico de seguridad y salud y estudio de gestión de residuos son de 
907,50 euros (21% de IVA incluido), los cuales se estiman conformes.

Que el presupuesto presentado por la empresa Construesmo, SL, para la ejecución de los 
trabajos, por importe de 19.702,36 euros, se estima conforme.
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Que la coordinación de seguridad y salud correrá a cargo del arquitecto Sr. Fernando 
Santonja Sanz, el cual ha pasado una propuesta de honorarios por importe de 726,00 euros 
(21% de IVA incluido), la cual se estima conforme igualmente.

Que la dirección facultativa de las obras correrá con cargo a los técnicos municipales Sr. 
Daniel Mullor Sanjosé, arquitecto director de obra, y Sr. Josep Lluís Borràs Reig, arquitecto 
técnico director de la ejecución de la obra.”

Consultada la aplicación informática correspondiente se constata que el contratista de las 
obras no ha suscrito más contratos menores que individual o conjuntamente superen la cifra 
de 40.000 euros.

Finalmente, por Decreto de la Alcaldía de 4 de octubre de 2019, se ha aprobado el Plan de 
Seguridad y Salud de las obras de demolición del inmueble de referencia. 

Considerando lo previsto en el art. 189.1 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, 
de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP).

A tenor de lo dispuesto en el art. 117 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, 
en relación con lo preceptuado en el art. 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, cuando las Entidades Locales tengan que realizar obras por 
situaciones  de emergencia y que supongan grave peligro, el Presidente de la Corporación 
podrá ordenar la directa ejecución de las obras o contratarlas libremente sin sujetarse a los 
requisitos formales legalmente establecidos, debiendo dar conocimiento de ello al Pleno en 
la primera sesión que éste celebre.

Considerando que esta Alcaldía es competente para contratar las obras de demolición del 
edificio  en mal estado  situado en c/ Casa Blanca,  nº 20,  ya que la cuantía de su ejecución 
no excede del 10% de los recursos ordinarios del Presupuesto ni del  límite general 
aplicable, en virtud de lo dispuesto en la Disposición adicional segunda de  la Ley 9/2017, de 
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

De conformidad con lo establecido en el art. 107 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, los adjudicatarios de los contratos de obras estarán obligados 
a constituir una fianza definitiva del 5% del importe de adjudicación, excluido el Impuesto 
sobre el Valor Añadido.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 189.1 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la 
Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP), el Ayuntamiento 
acordará la ejecución subsidiaria cuando exista riesgo inmediato para la seguridad de 
personas o bienes, o de deterioro del medio ambiente o del patrimonio natural o cultural.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 102 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del  
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, habrá lugar a la 
ejecución subsidiaria cuando se trate de actos que por no ser personalísimos puedan ser 
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realizados por sujeto distinto del obligado, exigiendo el importe de los gastos ocasionados 
por el procedimiento establecido en el Reglamento General de Recaudación, mediante 
exacción cautelar que podrá realizarse antes de la ejecución, a reserva de la liquidación 
definitiva.

VISTOS los textos legales citados, en especial el art. 120 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público y demás normativa concordante de general 
aplicación, así como el informe jurídico emitido al respecto. 

Esta Alcaldía, RESUELVE: 

Primero.- Declarar en situación de ruina inminente y la emergencia de las obras de 
demolición del  edificio situado en c/  Casa Blanca, nº 20.

Segundo.- Prestar la aprobación a los informes del Sr. Arquitecto Municipal, de 23/09/2019 
y de 02/10/2019 y al Proyecto de demolición redactado por el Arquitecto D. Fernando 
Santonja Sanz, cuyo presupuesto de ejecución por contrata asciende a 19.702,36 €.

Tercero.- Ejecutar subsidiariamente las obras y adjudicar  la demolición de la finca en 
cuestión a la empresa CONSTRUESMO, S.L. (B-54903729) por importe de 19.702,36 € 
(21% IVA incluido), debiendo el adjudicatario ingresar 814,15€ en concepto de fianza 
definitiva. Dichas obras se realizan bajo la Dirección Facultativa de los Servicios Técnicos 
Municipales.

Una vez realizados los trabajos precisos en régimen excepcional, se realizarán las tareas 
necesarias para la intervención y aprobación de la cuenta justificativa (Certificado Final de 
las obras realizadas, facturas, recepción). 

Cuarto.- Nombrar Coordinador de Seguridad y Salud de las obras de emergencia de 
demolición del edificio sito en c/ Casa Blanca, n.º 20, a D. Fernando Santonja Sanz.

Quinto.- Aprobar las fases contables que se relacionan del presupuesto municipal vigente:

OPERACIONES PREVIAS: “ADO” - Honorarios redacción Proyecto 

Aplicaciones:   Proyectos    Nº Operación:       Referencia:     Importe EUROS:   PGCP

05463 15100 21200                          920190012762            22019012293            907,50            6220 
 DEMOL/ACTUACIONES POR C/TERCEROS

OPERACIONES PREVIAS: “AD” - Demolición edificio  c/ Casa Blanca, 20

Aplicaciones: Proyectos      Nº Operación:        Referencia:    Importe EUROS: PGCP

05463 15100 21200                          920190012613            22019012231         19.702,36 
 DEMOL/ACTUACIONES POR C/TERCEROS
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OPERACIONES PREVIAS: “AD” - Coordinación de seguridad y salud

Aplicaciones: Proyectos      Nº Operación:       Referencia:         Importe EUROS:PGCP

05463 15100 21200                       920190013028             22019012484                726,00
 DEMOL/ACTUACIONES POR C/TERCEROS

Sexto-  Ordenar a las compañías suministradoras de agua, energía eléctrica, gas, telefonía 
y telecomunicaciones, que procedan, con carácter inmediato  y dada la situación de 
emergencia, a la suspensión de los correspondientes suministros, con la consiguiente 
retirada de las instalaciones que sean precisas a fin de poder acometerse el derribo. El 
incumplimiento de esta orden será calificado como infracción urbanística grave, al amparo 
del artículo 264.4 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del 
Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP) y será puesto en conocimiento del Ministerio Fiscal. 

Séptimo.- Por la unidad administrativa en que radica este expediente deberá procederse a 
precisar la cuantía del importe de la ejecución subsidiaria que corresponde a particulares; 
identificar a los titulares registrales de las fincas objeto de actuación, notificar a los mismos, 
por el procedimiento legal, la obligación que tienen de ingresar el importe liquidado, 
indicándose a los interesados los plazos reglamentarios de este ingreso y comunicándose 
todo lo actuado a la Intervención Municipal con el fin de que, en caso de impago, se siga el 
procedimiento recaudatorio en vía de apremio (art. 101 y 102 de la Ley 39/2015, de 1 de  
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).

Octavo.- Notificar la presente resolución a la Intervención Municipal a los efectos oportunos.

Noveno.- Dar cuenta de la presente resolución al Pleno del Ayuntamiento en la primera 
sesión que se celebre. 

El Pleno de la Corporación queda enterado.
 
 
6. 22822/2019 CONTRACTACIÓ 
SOL·LICITUD DE SUCCESSIÓ DEL CONTRACTE PER A LA RECOLLIDA DE RESIDUS 
SÒLIDS URBANS I NETEJA VIARIA

Visto el informe del Asesor Jurídico del departamento de Contratación de fecha 19 de 
noviembre de 2019, en relación con el expediente de SUCESIÓN DEL CONTRATO PARA 
LA RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y LIMPIEZA VIARIA POR 
SEGREGACIÓN DE RAMA DE ACTIVIDAD, que es del siguiente tenor
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“El técnico que suscribe, en relación al expediente de SUCESIÓN DEL CONTRATO 
PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y LIMPIEZA VIARIA POR 
SEGREGACIÓN DE RAMA DE ACTIVIDAD

Dada cuenta de la instancia presentada por D. Vicente Garcillan Fontecha, en calidad de 
aporedado de la ,mercantil FCC Medio Ambiente SA, por la que viene a interesar la 
sucesión del contrato de “RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y LIMPIEZA 
VIARIA”. 

INFORME: 

El Ayuntamiento de Alcoy y la mercantil FCC SA, formalizaron, en fecha 5 de marzo 
de 2018 contrato para la RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y LIMPIEZA 
VIARIA, con una duración de cuatro(4) años, desde la fecha de su formalización, pudiendo 
prorrogarse  de manera expresa, antes de su finalización, y sin que la duración total del 
contrato, incluidas las prórrogas, pueda superar los seis (6) años. 

El Artículo 85 del Texto Refundido de la Ley 3/2011 Ley de Contratos del Sector 
Público (en adelante TRLCSP) establece en cuanto sucesión de los contratos que:

Artículo 85. Supuestos de sucesión del contratista.

En los casos de fusión de empresas en los que participe la sociedad contratista, continuará el 
contrato vigente con la entidad absorbente o con la resultante de la fusión, que quedará subrogada en 
todos los derechos y obligaciones dimanantes del mismo. Igualmente, en los supuestos de 
escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad de las mismas, 
continuará el contrato con la entidad a la que se atribuya el contrato, que quedará subrogada 
en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, siempre que tenga la solvencia exigida 
al acordarse la adjudicación o que las diversas sociedades beneficiarias de las mencionadas 
operaciones y, en caso de subsistir, la sociedad de la que provengan el patrimonio, empresas 
o ramas segregadas, se responsabilicen solidariamente con aquélla de la ejecución del 
contrato. Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se atribuya el 
contrato las condiciones de solvencia necesarias se resolverá el contrato, considerándose a todos los 
efectos como un supuesto de resolución por culpa del adjudicatario.

La Sentencia del Tribunal Supremo 49/2019 de 16-01-2019 en su fundamento jurídico 
Primero:
[...]PRIMERO .- Se impugna en el presente recurso contra la resolución del Tribunal Administrativo Central de 
Recursos Contractuales del Ministerio de Hacienda y Función Pública, de fecha 3 de marzo de 2017, por la cual 
se desestima el recurso interpuesto por Carlos Miguel , en nombre y representación de EUROFESA, S.A contra 
resolución del Subdirector General de Servicios económicos y Pagadurías de 17 de enero de 2017 por la que se 
adjudica a la mercantil LÍNEAS Y CABLES, S.A el contrato de "servicios de mantenimiento de los sistemas de 
climatización, sistemas de protección contra incendios, aparatos elevadores y grupos electrógenos en la Sede 
Central y edificios periféricos del Ministerio de Defensa; Lote 3: (2016/SO01010020/00000484) Protección Contra 
incendios".La entidad recurrente fundamenta su impugnación en los siguientes motivos: 1) La empresa 
adjudicataria LÍNEAS Y CABLES S.A. no dispone de las habilitaciones ni autorizaciones administrativas exigidas 
legalmente para las empresas mantenedoras de seguridad, ni está reconocida ni habilitada por el Ministerio del 
Interior del Gobierno de España como empresa de PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, como tampoco por la 
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Dirección General de Industria de la Comunidad de Madrid. Según el buscador de empresas autorizadas de la 
D.G.I. de la C.A.M. de donde se obtiene que LÍNEAS Y CABLES S.A. sólo tiene autorización para instalaciones 
de electricidad. En el pliego de condiciones administrativas particulares de este concurso público, página 14, se 
exigía que las licitadoras tuvieran el reconocimiento legal de empresa autorizada para la protección contra 
incendios y LÍNEAS Y CABLES S.A. no está autorizada legalmente en esta materia. En el caso de que LÍNEASY 
CABLES S.A. haya ofrecido subcontratar los servicios de seguridad, podría hacerlo pero siempre y cuando la 
contratista LÍNEAS Y CABLES S.A. tuviera la consideración de empresa autorizada y registrada como empresa 
de protección contra incendios, y no lo es. Por otro lado, no se ha aportado al expediente documento alguno del 
que se desprendiese que LÍNEAS Y CABLES S.A. formara parte de una U.T.E. con otra empresa habilitada en 
materia de protección contra incendios, por tanto, tampoco por esta vía se podría haber concedido la 
adjudicación del servicio a favor de dicha empresa, conforme lo dispuesto en el art. 227 del Texto Refundido de 
Ley de Contratos de Servicios Públicos , referido a la "Subcontratación". En este asunto, tratándose de que es 
aplicable al servicio objeto de la contratación pública, normativa especial de protección contra incendios,por 
naturaleza del servicio, este no admite subcontratación, ha de realizarse directamente por el contratista objeto de 
la adjudicación; el órgano contratista de la administración en este caso no ha adjudicado el servicio a una 
empresa administrativamente autorizada para hacerlo y no debería haber permitido su subcontratación,pues 
LÍNEAS Y CABLES S.A. no anunció en su oferta tampoco la posibilidad de subcontratación parcial de su 
servicio. Por último, LÍNEAS Y CABLES S.A. no tiene capacidad de justificar su solvencia técnica, según  el 
artículo 78 del TRLCSP. Al no tener la autorización administrativa preceptiva para operar como empresa de 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, no vemos posible que pueda presentar los necesarios certificados de 
ejecución de contratos de la misma naturaleza con los importes solicitados. 2) El organismo contratista trata de 
adjudicar un contrato a una empresa que no está autorizada legalmente para trabajar en el objeto del contrato 
público, y que no cumple con ninguno de los requisitos reglamentarios actuales que rigen la actividad de la 
protección contra incendios. Requisitos establecidos por el vigente Real Decreto 1942/1993,de 5 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra Incendios(texto vigente al momento 
de la Contratación objeto de este recurso, después Derogado por el Real Decreto 513/2017 de 12 de junio), que 
establece los requisitos legales, en relación con lo establecido en la Orden de10 de marzo de 1998 por la que se 
modifica la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión sobre 
extintores de incendios, BOE 101/1998, de 28 de abril de 1998. Solicita se deje sin efecto la adjudicación a 
LÍNEAS Y CABLES S.A. del contrato que se ha referido en el encabezado del presente, adjudicando dicha 
concesión a la recurrente EUROFESA S.A. por ser empresa autorizada legalmente para la protección contra 
incendios y por ser la segunda empresa posicionada, tras LÍNEAS Y CABLES S.A.en la licitación referida, según 
consta en la página tercera del documento que adjuntamos, la resolución de contratación objeto del recurso, 
condenándose a la administración demandada al pago de las costas. El Abogado del Estado apoya los 
argumentos de la resolución impugnada, alegando que olvida la recurrente elpunto esencial en esta Litis, éste no 
es otro que la fusión por absorción producida. En efecto, del examen de la documentación administrativa 
acompañada por LÍNEAS Y CABLES se comprueba que, en efecto, se fusionó por absorción con DUAL 
INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS, empresa que si disponía de la clasificación y capacidad requerida para 
la ejecución del contrato objeto de las de la licitación, por lo que conforme al artículo23.2 de la Ley 3/2009, de 3 
de abril , sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, la fusión por absorción se configura 
como una modalidad de sucesión universal en la que la sociedad absorbente se subroga en el lugar ocupado por 
la absorbida en todas sus relaciones jurídicas. Conforme a ello dela normativa mercantil resultaría corroborada la 
versión del órgano de contratación conforme a la cual la capacidad y clasificación de DUAL INSTALACIONES Y 
MANTENIMIENTOS se entiende transmitida a LÍNEAS Y CABLES por efecto de la fusión de una y otra sociedad. 
Por otra parte, ni en el TRLCSP ni el Real Decreto1098/2001, de 12 de octubre, regulan los efectos que tiene 
sobre un licitador una fusión previa a la licitación,limitándose a regular la fusión que se produce durante una 
Ración o una vez adjudicado el contrato, conforme al art. 85 TRLCSP. Esto es: la normativa de contratación del 
Sector Público no exceptúa lo establecido por el Derecho Mercantil y conforme a la naturaleza de fusión 
universal de la fusión subroga al absorbente en la misma situación en la que se encontraba el absorbido. Por 
tanto la capacidad y clasificación de éste se entiende transmitidas a aquel, sin que sea contradicha esta 
conclusión lo establecido en el art. 149 TRLCSP. Así, dicho obliga a la entidad resultante de la absorción a 
acreditar la capacidad y solvencia exigida por los pliegos, circunstancia que concurre en el presente 
caso en el que la licitadora al haberse subrogado en el lugar de la entidad absorbida ha ocupado su lugar 
también tanto respecto de las certificaciones como respecto dela clasificación. [...]
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Desprendiéndose de este extracto que se debe comprobar la capacidad, y solvencia 
que se determina en los pliegos

La cláusula 20 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigió la adjudicación 
del contrato, manifestaba en cuanto a la acreditación de la solvencia económica, financiera y 
técnica lo siguiente: 
“La acreditación de la solvencia cuando no proceda exigir la clasificación: La solvencia económica y financiera, 
técnica y profesional del empresario deberán acreditarse por los siguientes medios: 

3.1 Solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse por uno o varios de los 
siguientes medios:

a) Volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, por importe igual o superior a 
3.996.930’97 euros por medio de su cuentas anuales aprobadas y depositadas  en el Registro Mercantil, 
y en caso contratrio por las depositadas en el regsitro oficial que deba estar inscrito. Los empresarios 
individuales no inscritos en el Regsitro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante 
sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizadas por el Registro Mercantil, de conformidad al 
artículo 11.4 a) del RD 1098/2001, de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de 
Contratos de las Administraciónes Públicas.

b) Justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales por importe igual o 
superior a 3.996.930’97 euros

3.2 Solvencia técnica o profesional deberá acreditarse mediante el siguiente medio:

- Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos cinco años por importe, al 
menos en una anualidad, igual o superior al presupuesto base de licitación anual del presente contrato, 
que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. Los servicios o trabajos 
efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando 
el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, 
mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del 
empresario; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación 
por la autoridad competente.

En el presente contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 del Reglamento general de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001 de 12 
octubre, los criterios y requisitos mínimos de solvencia económica y financiera y de solvencia técnica o 
profesional podrán ser sustituidos por la clasificación del empresario en la Categoría 5 Grupo R), 
Subgrupo 5. Recogida y transporte de residuos, así como en la Categoría 5, Grupo U) Subgrupo 1. 
Servicios de limpieza. Para la sustitución será necesario aportar ambas clasificaciones.

Así mismo en los Pliegos de Condiciones Administrativas Particulares se exige que 
se cumplan una serie de requisitos, los cuales se requirieron a la mercantil para ser 
acreditados que son

-Al tener un número superior a 50 trabajadores, documentación acreditativa de tener empleados 
trabajadores minusválidos  en un 2%, al menos, de su plantilla, de acuerdo con el artículo 42.1 del Real Decreto 
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de 
Derechos de las Personas con Discapacidad y de su inclusión social, complementaria o subsidiariamente se 
acredita su cumplimiento a través de las medidas alternativas previstas en el citado Real Decreto Legislativo, y 
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en el supuesto de ser adjudicatario se sume el compromiso de acreditar dicho cumplimiento cuando fuera así 
requerido pro el órgano de contratación.

-Plan de diseño y aplicación efectiva de u  Plan de Igualdad de conformidad con lo previsto en el artículo 
45 de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Hombres y m¡Mujeres en el caso de tener un 
número superior a 250 trabajadores.

La empresa beneficiaria FCC Medio Ambiente SA representada por Don Vicente 
Garcillán Fontechea ha presentado respuesta al requerimiento realizado por el 
Ayuntamiento de fecha 29-10-2019 y que junto con la documentación presentada en la 
instancia que comunicaba la segregación de la rama de activiadad de la mercantil FCC 
Medio Ambiente SA se ha entregado la siguiente documentación:

-Certificado de Inscripción en el ROLECE

-Declaración responsable de la vigencia de la Inscripción en el ROLECE

-Seguro de Responsabilidad Civil General

-Declaración responsable declarando que cuentan con el % mínimo de personas con 
discapacidad

-Plan de igualdad de la empresa FCC Medio Ambiente SA

-Escritura de Segregación donde FCC SA segrega una rama de actividad en favor de 
FCC Medio Ambiente SA como beneficiaria.

Que de la documentación aportada queda acreditado que la mercantil FCC Medio Ambiente 
SA tiene capacidad para contratar con la administración y reúne la solvencia técnica y 
económica exigida en el contrato , al estar inscrita en el ROLECE y estar clasificada 
conforme lo establecido en los pliegos.

El órgano competente para autorizar y acordar la cesión del contrato es del Pleno 
previo dictamen de la comisión informativa.

No se requiere el informe de la Secretaría General del Ayuntamiento conforme 
establece la DA 2ª del TRLCSP

Expuesto lo anterior se considera que no existe inconveniente en acordar la sucesión del 
contrato, siendo que se debe acreditar estar al corriente en sus obligaciones tributarias y con 
la Seguridad Social, así como constituirse la garantía definitiva correspondiente por importe 
de SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS EUROS CON SESENTA Y 
UN CÉNTIMOS DE EURO(775.400,61€).

Se procederá a la devolución de garantía definitiva depositada por la mercantil FCC SA en el 
momento en el que quede constituida la nueva garantía definitiva depositada por la mercantil 

https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion


 
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el 
CSV: 13065421554603101527 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

FCC Medio Ambiente SA, siendo la primera garantía depositada válida para la empresa 
beneficiaria hasta que sea depositada la nueva garantía definitiva.

Este informe se emite sin perjuicio de otro mejor fundado en derecho y para a que conste a 
los efectos oportunos firmo este documento”

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, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,

A la vista de lo anterior, así como del dictamen favorable de la Comisión Informativa de 
Patrimonio, Obras y Servicios, el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con los votos a favor de 
los concejales de los grupos municipales SOCIALISTA (12), PARTIDO POPULAR (4), 
COMPROMÍS ALCOI (2) y CIUDADANOS (2), y con la abstención de los concejales de los 
grupos municipales PODEM (2), GUANYAR ALCOI (2) y VOX (1), adopta los siguientes 
acuerdos:

PRIMERO.- Autorizar la sucesión del contrato: “CONTRATO PARA LA RECOGIDA DE 
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y LIMPIEZA VIARIA C.951”, quedando la nueva 
empresa FCC MEDIO AMBIENTE SA  subrogada en todos los derechos y obligaciones del 
empresario cedente. 

SEGUNDO.- La mercantil FCC Medio Ambiente SA deberá acreditar la constitución de la 
garantía definitiva, por importe de SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL 
CUATROCIENTOS EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO(775.400,61€) , 
para sustituir a la que en la actualidad tiene constituida la empresa Fomento de 
Construcciones y Contratas SA, así como estar al corriente en sus obligaciones con la 
Seguridad Social y obligaciones tributarias.

TERCERO.- Proceder a la devolución de garantía definitiva depositada por la mercantil FCC 
SA en el momento en el que quede constituida la nueva garantía definitiva depositada por la 
mercantil FCC Medio Ambiente SA, siendo la primera garantía depositada válida para la 
empresa cedente hasta que sea depositada la nueva garantía definitiva.

CUARTO-.Dar traslado de este acuerdo del Departamento de Medio Ambiente e 
Intervención a los efectos oportunos.
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7. 21348/2019 SECRETARIA GENERAL 
DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA DES DE LA NÚMERO 4442 
FINS A LA NÚMERO 5022 DEL PERÍODE 2019.

De conformidad con el artículo 42 del vigente Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se da cuenta a la 
Corporación de todas las resoluciones de la Alcaldía adoptadas durante las 
siguientes fechas:

 Del 25 de octubre de 2019, núm. 4442, al 28 de noviembre de 2019, núm. 
5022.

El Pleno de la Corporación queda enterado.

8. 25769/2019 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI 
MOCIÓ CONJUNTA DE GUANYAR ALCOI, PODEM, PSOE, PP, COMPROMÍS I 
CIUDADANOS: 25 NOVEMBRE DIA INTERNACIONAL PER L’ELIMINACIÓ DE LA 
VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES

Llig la moció una representant del col·lectiu 8 de març.

(Intervenció)

«Com cada any, el recompte de dones assassinades i de menors es fa insuportable, 
enguany amb xifres que van de les 50 a les 80 dones segons els criteris utilitzats: dins la 
parella, o també aquells que no eren parella o diversos vincles familiars, com ara mares, o 
en prostitució; i de 9 menors, a més dels assassinats que estan encara en investigació. 
Aquestes morts són la màxima representació de la violència masclista que, sotmetent les 
dones en tots els àmbits de la seua vida, representen una greu i sistemàtica vulneració dels 
drets humans de més de la meitat de la població a la nostra societat. Aquestes violències 
tenen el seu origen i nucli en la pervivència d’un sistema patriarcal, present a totes les 
estructures de la societat, que assumeix com a natural la desigualtat, organitza la societat 
classificant jeràrquicament les tasques, considera les tasques de cura responsabilitat de les 
dones, resta credibilitat i autoritat a les dones, mentre cosifica el seu cos i consolida pautes 
culturals que transmeten i reprodueixen comportaments discriminatoris i sexistes.

El 17 de desembre de 1999, a través de la resolució 54/134, l'Assemblea General de l'ONU 
va declarar el 25 de novembre com el Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència 
contra les Dones. Una data que ha de servir, per a la reflexió per part de tota la societat i 
també per a la renovació dels esforços per part de totes les institucions polítiques i socials, 
per lluitar per la transformació social necessària i urgent. La violència masclista és la primera 
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causa de mort prematura entre les dones, el masclisme mata i ha de ser una qüestió política 
de primer ordre.

Les dramàtiques conseqüències de la violència de gènere, fruit de les desigualtats socials 
que situen les dones en una situació de vulnerabilitat per patir múltiples agressions, malgrat 
la progressiva conscienciació, no minven, i fan evident que a banda de les adhesions i 
manifestacions necessàries per mostrar el rebuig, són necessaris compromisos i accions 
coherents amb les dimensions i la transcendència del problema.

Tot i que manca molta feina, tant ciutadana com institucional, l’any passat va nàixer el primer 
del Pacte Valencià Contra la Violència de Gènere i Masclista així com del Pacte Estatal 
Contra la Violència de Gènere i Masclista.

El Pacte Valencià contra la Violència de Gènere ha nascut per donar solució al conflicte 
polític i social que suposa en l’actualitat el terrorisme masclista. Les línies estratègiques 
desenvolupades per la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives són: garantir una societat 
lliure i segura contra la violència de gènere, feminitzar la societat, coordinar el treball en 
xarxa per a l’atenció de dones víctimes de violència masclista i de les seues filles i fills així 
com la sociabilització, per tal que aquest tipus de violència siga concebut com un conflicte 
polític i tinga una dotació de pressupost estable per poder desenvolupar i implementar els 
objectius consensuats per partits polítics, agents econòmics i socials, associacions 
feministes, institucions públiques, universitats, poder judicial valencià, forces de seguretat i 
tercer sector. El Pacte Estatal contempla 200 mesures amb 1.000 milions d’euros per als 
primers cinc anys. Una de les mesures més remarcable és la de creació de protocols en 
l’atenció primària sanitària i en les urgències per tal que el personal sanitari puga contribuir a 
detectar possibles víctimes de violència en els primers abusos, tal com ja es fa a la 
Comunitat Valenciana. Una altra mesura a celebrar és el reforçament i ampliació en tots els 
nivells educatius del foment dels valors igualitaris i la prevenció del masclisme i conductes 
violentes, treballant de forma especial amb menors, i donar formació específica al 
professorat. Però pactes i lleis han de ser desenvolupats.

Els Ajuntaments, per ser les Administracions més properes a la ciutadania, són els governs 
que poden donar una resposta més ràpida i eficaç a aquest problema social. En aquest 
sentit, el nostre Ajuntament vol reafirmar el seu compromís amb la lluita contra la violència 
masclista i les desigualtats que la legitimen i perpetuen.

Així mateix manifestem la nostra preocupació pels possibles errors comesos pel sistema 
institucional, que eviten que una dona que haja denunciat maltractament reste sense l’ajuda 
necessària per a la seua protecció per falta de mitjans, formació o coordinació dels 
responsables de procurar-li-la.

També ens preocupen els models de relacions afectiu-sexuals difosos sovint als mitjans de 
comunicació i a les xarxes. La pornografia és consumida en aquests moments habitualment 
per adolescents menors de quinze anys i la prostitució -en aquests moments estem entre els 
tres Estats al món amb més prostitució- és habitual entre joves de menys de trenta anys.
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És per tot això que aquest Ajuntament:
1. Manifesta un sentit i dolorós record a la memòria de totes les dones assassinades per 

violència de gènere i farà un acte públic en senyal d’homenatge i de reconeixement on 
es llegiran els seus noms, com a visibilització de la seua identitat, al temps que expressa 
el seu rebuig a totes les manifestacions d'aquesta violència, manifesta el seu compromís 
amb les víctimes i declara tolerància zero amb els maltractadors.

2. Instar al Govern de l’Estat a que desenvolupe la legislació necessària per a incloure com 
a violència masclista totes les violències contra les dones, reconegudes al Conveni 
d’Istanbul.

3. Exigir al Govern de l’Estat el desenvolupament dels PGE (Pressupostos Generals de 
l’Estat) amb perspectiva de gènere, com a principi per fer efectiva la legislació i la 
normativa.

4. Declara el seu compromís de fer, de la prevenció contra les violències masclistes i la 
desigualtat, una política prioritària i transversal, que impregne totes les polítiques 
desenvolupades a través de les seues regidories. Les accions municipals han de tindre 
un caràcter pedagògic i transformador i tenir-ho en compte a l’hora de planificar les 
accions de totes les regidories, cosa que s’ha de fer sempre amb perspectiva de gènere 
(tenint present com cada decisió incideix de forma específica en la vida de la ciutadania, 
i que en la pràctica no siguen motiu de discriminació de les dones).

5. Insta al Consell de la Generalitat perquè s’adrece al Congrés, per exigir que s’accelere 
l’aplicació, els treballs de seguiment i l’avaluació sobre el desenvolupament del Pacte 
d’Estat per part de la Comissió Permanent no legislativa al Congrés.

6. Es compromet a facilitar, a través dels mitjans públics dels quals disposa, tot tipus de 
campanyes dirigides a la prevenció, orientació i conscienciació de les desigualtats entre 
dones i homes i de la violència masclista. I en tant que entitat subvencionadora, el nostre 
Ajuntament es compromet a no subvencionar actes en els quals l'entitat organitzadora 
utilitze el cos de les dones de forma sexista com a reclam publicitari.

7. Instem a la Conselleria de Justícia, al Ministeri de Justícia i al Consell General del Poder 
Judicial que intensifiquen les tasques de formació dels membres de la judicatura i que 
revisen els protocols d’actuació.

8. Declarem el nostre terme municipal espai contra la tracta de persones, i per això dins les 
nostres competències, desenvoluparem companyes perquè aquesta greu violació dels 
drets humans desaparega, proporcionarem ajuda a les dones objecte de la tracta i farem 
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campanyes de conscienciació per visibilitzar aquesta injustícia. Ens comprometem a 
donar formació al funcionariat local, des de la policia al treball social, per tal de poder 
actuar correctament.

9. És absolutament necessari l’ensenyament afectiu-sexual dins del sistema educatiu, és 
per això que instem el Govern d’Espanya a incloure l’ensenyament afectiu-sexual dins 
del sistema educatiu perquè siga coeducador.

10. Es donarà trasllat d’aquests acords a les associacions del poble, així com es farà difusió 
en tots els mitjans municipals de comunicació.»

(Intervencions)

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

9. 25727/2019 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI 
PREC PER A PROMOURE ELS CONTINGUTS FEMINISTES A LES BIBLIOTEQUES

El Grup Municipal de Guanyar Alcoi presenta el següent prec:

«Recentment hem commemorat el 25 de novembre com a manera de visibilitzar la violència 
de gènere. Però aquesta violència és un símptoma de la desigualtat de gènere existent a la 
nostra societat, un símptoma cruent i profundament dolorós que no podrem eradicar si no 
existeix una voluntat real i transversal per a transformar els fonaments de la societat 
patriarcal. Hi ha moltes accions que implementar, una d’aquestes és la formació sobre 
feminisme i la visibilització de la figura de les dones. Aquesta formació però no es pot limitar 
a l’aula i s’han de proporcionar coneixement i presència a altres instàncies.

Davant d’aquesta situació, preguem: 

Que en totes les biblioteques de la ciutat s’adeqüe un espai diferenciat on es puguen trobar 
llibres tant de pensament feminista com de lectures per a totes les edats que qüestionen els 
rols i els estereotips patriarcals. Per a d’això demanem: 

 Que  es proveïsca d’un lloc clar a totes les biblioteques de la ciutat on poder acudir a 
aquestes lectures.

 Que es faça una actualització dels llibres sobre temes fonamentals que apel·len 
directament a la ruptura dels fonaments de la desigualtat de gènere, tant per a la 
ciutadana adulta com per a les xiquetes i xiquets i joves.
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 Que s’implemente una campanya de difusió i promoció d’aquestes lectures a través 
de les activitats que realitzen habitualment les biblioteques d’Alcoi.»

La Sra. Obiol, portaveu del Grup Municipal Guanyar Alcoi, llig a continuació els punts del 
prec.

(Intervencions)

S’accepta el prec.

10. 25728/2019 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI 
PREC PER A IMPLEMENTAR SERVEIS DE CUSTÒDIA INFANTIL ALS ACTES 
CULTURALS

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

«Gaudir de la cultura és un element fonamental per a la construcció d’una ciutadania 
formada i crítica. A més a més a l’actualitat, al mercat de treball, cada vegada es valorarà 
més en la revolució tecnològica que estem vivint la capacitat per a respondre de manera 
creativa i crítica davant dels reptes quotidians. No obstant, l’accés a la cultura no està 
igualment distribuït, en primer lloc per motius econòmics, i en segon lloc per qüestions de 
responsabilitats de cura, en el que es penalitza més a les dones a qui se les ha adscrit la 
responsabilitat de cura històricament. Tot i que el treball de cures és molt complex i implica 
moltes dimensions, es pot començar per afavorir l’accés a la cultura a les persones que 
tenen fills menuts. Entenent doncs que la cultura no s’entenga com un element 
d’esparciment sinó sobretot com un element de construcció ciutadana i de formació.

Davant d’aquesta situació, preguem: 

- Que s’implementen serveis de custòdia/ludoteca per a xiquetes i xiquets en els principals 
espectacles que es programen a la Regidoria de Cultura.»

(Intervencions)

S’accepta el prec amb matisacions.

11. 25730/2019 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI 
PREC PER A INCLOURE UN TIPUS DIFERENCIAT ALS EDIFICIS DE MAJOR VALOR 
CADASTRAL SEGONS ÚS

Llig el prec el Sr. González, regidor del Grup Municipal Guanyar Alcoi.
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«Entre els instruments existents per a fer una fiscalitat progressiva està introduir un 
gravamen diferenciat a l’impost sobre béns immobles, gravant a aquells immobles que 
segons el seu ús estan entre el 10% de major valor cadastral segons usos, excloent l’ús 
residencial. 

Davant d’aquesta situació, preguem: 

 Que s'estableixen tipus diferenciats per als béns immobles de naturalesa urbana, 
exclosos els d'ús residencial, que superen el llindar establert pel 10% de major valor 
cadastral, atenent als usos establerts en la normativa cadastral per a la valoració de 
les construccions:  comercial, oci-hosteleria, industrial, esportiu, oficines, magatzem-
estacionament, sanitat, edificis singulars, solars sense edificar, religiosos.»

(Intervencions)

S’accepta amb matisacions. 

12. 25731/2019 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI 
PREC PER A INCLOURE EXEMPCIONS ALS PREUS PÚBLICS A AFECTADES PER 
VIOLÈNCIA DE GÈNERE

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

«Recentment hem commemorat el 25 de novembre com a manera de visibilitzar la violència 
de gènere. Però aquesta violència és un símptoma de la desigualtat de gènere existent a la 
nostra societat, un símptoma cruent i profundament dolorós que no podrem eradicar si no 
existeix una voluntat real i transversal per a transformar els fonaments de la societat 
patriarcal. Hi ha moltes accions que implementar, una d’aquestes és la inclusió de la 
perspectiva de gènere de manera transversal, en tots i cadascun dels àmbits de treball d’un 
Ajuntament com el nostre. En aquest cas les ordenances fiscals són fonamentals.

Davant d’aquesta situació, preguem: 

 Incloure l’exempció en els preus públics de les persones que siguen víctimes de 
violència sobre la dona que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels 
mitjans de prova previstos en la normativa autonòmica contra la violència sobre la 
dona en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.»

(Intervencions)

S’accepta amb matisacions.
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13. 25621/2019 GRUP MUNICIPAL VOX ALCOY 
MOCIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE LA GANADERÍA EXTENSIVA

El Grupo Municipal Vox presenta la siguiente moción:

«En las últimas décadas hemos visto como se ha abandonado la ganadería y una parte de 
las actividades agropecuarias que permanecían inalterables en los últimos siglos.

Estas actividades han dejado de ser rentables y como consecuencia ha llegado el abandono 
del campo, la despoblación del mundo rural, siendo una de las consecuencias, el abandono 
del monte y el incremento de los incendios forestales

El problema de los incendios forestales nos preocupa mucho en todo el municipio, ejemplos 
de incendios tenemos  todos los años y el pueblo de Alcoy bien conoce sus consecuencias 
en las últimas décadas. Los montes declarados espacios protegidos, Parque Natural de 
Fuente Roja y Parque Natural de Mariola, ambos parques naturales cuentan con montes 
públicos. Sobre todo el Parque Natural de la Fuente Roja, donde Alcoy aporta, 
aproximadamente el 70% de la superficie  y  el 99 %  de los montes públicos del mismo.  

La competencia de la prevención y extinción de los incendios forestales corresponde a la 
Consejería de Medio Ambiente, en este caso  Agricultura Desarrollo Rural, Emergencia 
Climática y Transición Ecológica. Por tanto, también le corresponde el mantenimiento de  
áreas cortafuegos, como medida esencial para la prevención de los incendios forestales.

Los espacios protegidos cuentan con una red de fajas auxiliares o cortafuegos para 
defenderse de los incendios forestales. Esta red de protección queda establecida en los 
planes de incendios de la Demarcación Medioambiental y concretamente en el plan de 
incendios de Alcoy y en el Plan de incendios de cada parque.

Los documentos que determinan la red de caminos, depósitos y fajas cortafuegos y que una 
vez aprobados deben ser mantenidos para que cumplan con la misión encomendada. 

Esta red de fajas auxiliares o  cortafuego, no se mantiene en óptimas condiciones, es decir 
limpias de malezas que, en  caso de incendio, evitarían  que el fuego pase de una parte a la 
otra, porque al no realizarse el mantenimiento adecuado ni con la periodicidad que se 
requiere, la maleza crece impidiendo que estos espacios de apoyo en caso de incendio, 
dejen de serlo.  

Los motivos conocidos son la falta de presupuesto y la dejadez en el necesario y constante 
mantenimiento que esta red de fajas requiere, para que puedan cumplir con la  principal 
función que tienen encomendada.

Además, el mantenimiento mecánico es erosivo, siendo necesario realizarlo cada dos o tres 
años. Algo que no se hace por el elevado coste.

Por estas y otras razones, el mantenimiento de esta fajas cortafuegos a diente, es un 
mantenimiento ecológico, nada agresivo e infinitamente menos costoso económicamente 
para las arcas públicas.
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Además, el retorno de la ganadería a nuestros montes, tiene otras muchas aportaciones al 
medio natural,  recuperación de oficios perdidos, mejora de la biodiversidad, creación de 
puestos de trabajo estables,  educación ambiental etc.

Por estos motivos  desde Vox Alcoy, pensamos que es tiempo de cambiar y apostar por la 
ganadería como medio natural ecológico y económico para el mantenimiento de la defensa 
de nuestros montes. Y esto se puede hacer desde el Ayuntamiento o en colaboración con la 
Consejería de Agricultura que es la responsable y, a la postre la que tendrá que dar las 
autorizaciones, condicionados y demás controles necesarios para que el proyecto sea 
viable.

El pastoreo que se anunció en 2009 no se ha puesto en marcha.

Podemos ver como en otras partes de España y de Europa llevan años trabajando con la 
ganadería extensiva para luchar contra los incendios forestales. En la Comunidad 
Valenciana estamos atrasados en esto. 

No tenemos líneas de ayudas, las que habían se eliminaron, no tenemos escuelas de 
pastores,  y el sector está desapareciendo, ya no queda nadie por lo menos en extensivo en 
la provincia de Alicante. El pastoreo es necesario en todos los montes, no solo en las fajas 
cortafuegos. Su aportación durante siglos es la que ha modelado el paisaje y la vegetación 
que hoy tenemos,  lo que conocemos como el mosaico mediterráneo y su enorme variedad 
de fauna y flora. 

ACUERDO

1. Completar y/o actualizar el proyecto iniciado en 2009, con los gastos, ganado, 
medios materiales técnicos y humanos, poniendo en marcha el pastoreo en el 
Parque Natural de la Fuente Roja,  que cuenta ya con un aprisco, y hacerlo extensivo 
hasta cubrir todo el parque, los alrededores de Alcoy, ríos y lo que se pueda de los  
montes públicos del Parque Natural de Mariola, monte de San Cristóbal y Sotorroni.

2. Una vez finalizado el proyecto y valorado el coste, desde la Dirección del Parque o 
desde los servicios medioambientales del Ayuntamiento, poner en marcha y vigilar 
su desarrollo, siempre contando con el visto bueno del Consejo Rector del Parque 
Natural y con los permisos y condicionados que estableciera la Consejería.

3. Hacerse cargo la administración pública de todo el coste y de la gestión, bien desde 
el presupuesto de la Consejería o desde el Ayuntamiento, o con un convenio entre 
ambos.»

(Intervención)

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

(Intervenciones)
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El Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con el  voto a favor del concejal del Grupo Municipal 
VOX (1), el voto en contra de los concejales de los grupos municipales SOCIALISTA (12), 
COMPROMÍS ALCOI (2), PODEM (2) y GUANYAR ALCOI (2), y la abstención de los 
concejales de los grupos municipales PARTIDO POPULAR (4) y CIUDADANOS (2), rechaza 
la moción presentada por el Grupo Municipal Vox.

14. 25621/2019 GRUP MUNICIPAL VOX ALCOY 
RUEGO RECUPERACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LAS PINTURAS DEL PASAJE DE 
SAN AGUSTÍN 

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

«En la entrada del Pasaje de San Agustín, que comunica la Plaza de España con la “Plaça 
de Dins”, hay unas pinturas en las paredes laterales cuyo estado de conservación es pésimo 
y su deterioro visible con pequeños fragmentos en la pared, que empiezan a desprenderse 
afectando a la pintura.
Por el estado en que se encuentran, no se debe de haber intervenido sobre ellas desde la 
fecha de su realización, por lo que:

RUEGO

 Al Gobierno del Ayuntamiento de Alcoy, tome las medidas oportunas para la 
recuperación y restauración de las mismas.

 Se realice un censo de todas las obras, ya sean pinturas, esculturas, mosaicos, etc., 
además de un informe detallado del estado en que se encuentren para poder, en la 
medida de lo posible, actuar sobre ellas.»

(Intervenciones)

No se acepta el ruego.

15. 25621/2019 GRUP MUNICIPAL VOX ALCOY 
RUEGO LIMPIEZA Y COLOCACIÓN DE PAPELERAS Y CENICEROS

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

«
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En el pleno del 26 de febrero de 2018, Ganar Alcoy presentó un ruego que fue aceptado por 
el Gobierno Municipal, en el que se pide el acondicionamiento del Pasaje de San Agustín.
Pasados casi dos años, las condiciones del pasaje de San Agustín, como el resto de 
pasajes de acceso y la misma “Plaça de Dins”, presentan una falta de limpieza. Los rincones 
y esquinas son utilizados como urinarios, las papeleras son insuficientes (solo hay tres) y 
por lo tanto se llenan en seguida. 
La falta de ceniceros en el centro de Alcoy como en el resto de la ciudad, conlleva a que el 
suelo urbano parezca un gran cenicero.

RUEGO

 Aumentar el número de papeleras en la “Plaça de Dins” y  colocar ceniceros donde 
no los haya, en toda la ciudad.

 Calendarizar la intervención de la brigada de obras y servicios para el 
mantenimiento, limpieza continua y efectiva de la “Plaça de Dins” y centro de Alcoy, 
(zócalos, esquinas, suelo, etc.), y hacerlo extensivo al resto de la ciudad.»

(Intervenciones)

Se acepta el ruego.

16. 25670/2019 GRUP MUNICIPAL POPULAR 
MOCIÓ PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT PER A L’ANY 2020
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El Grup Municipal del Partido Popular presenta la següent moció:

«El projecte de pressupostos de la Generalitat per a l'any 2020 inclou en el capítol d'inversió 
real una única partida per a la ciutat d'Alcoi: la d'1,2 milions d'euros destinada a la reforma 
de l'hospital Verge dels Lliris. Respecte a l'exercici anterior, d'eixe capítol desapareix la 
construcció del CdT, que estava dotat amb 3,5 milions d'euros. Malgrat les necessitats de 
serveis i infraestructures de la ciutat, el compromís d'inversió és mínim.

Segons el projecte presentat pel Govern valencià que formen PSPV, Compromís i Podem, la 
inversió real a la ciutat és de 20 euros per alcoià, molt allunyada de la mitjana provincial, de 
85,5 euros per habitant, i autonòmica, de 70 euros per habitant. Aquesta discriminació 
s'agreuja en observar l'absència de partides que pogueren substanciar les iniciatives 
anunciades durant els últims anys.

L'escassa inversió prevista per la Generalitat en Alcoi obliga al fet que l'Ajuntament, com a 
principal garant dels interessos dels alcoians, reivindique la inclusió de noves partides que 
donen resposta a les necessitats de la ciutat.

Per aquests motius proposem al Plenari d'aquest Ajuntament l'adopció dels següents

1. Presentar esmenes als pressupostos de la Generalitat per tal que incloguen fons per 
a les següents inversions reals:

◦ Reforma i ampliació del Centre de salut La Bassa 

◦ Ampliació de la partida destinada a la reforma de l'hospital

◦ Equipament del Centre Especial de Malalts Mentals

◦ Construcció del CdT Alcoi

◦ Construcció de la redona d'accés nord a Alcoi

◦ Rehabilitació del pont de Sant Jordi

◦ Construcció del parc d'emergències

◦ Millora de la línia ferra Alcoi-Xàtiva

◦ Millora de la CV-70 Alcoi-Benidorm

◦ Redacció del projecte de variant de la CV-7881

◦ Redacció del projecte de la ronda sud entre la CV-795 i l'A7

2. Traslladar el resultat d'aquesta moció a tots els grups parlamentaris de les Corts 
Valencianes.»

El Sr. Ruiz, portaveu del Grup Municipal  del Partido Popular, llig els punts d’acord.
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El Ple de l’Ajuntament, per majoria, amb els vots a favor dels regidors dels grups municipals 
PARTIDO POPULAR (4), CIUDADANOS (2) i VOX (1), el vot en contra els regidors dels 
grups municipals SOCIALISTA (12), PODEM (2) i GUANYAR ALCOI (2), i l’abstenció dels 
regidors del Grup Municipal COMPROMÍS (2), rebutja la moció presentada pel Grup 
Municipal del Partido Popular.

17. 25678/2019 GRUP MUNICIPAL POPULAR 
RUEGO PARA DEFINIR EL SUELO INDUSTRIAL VACANTE EN EL TERMINO 
MUNICIPAL

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

«No cap dubte de la importància de les activitats econòmiques desenvolupades per 
empreses de nova implantació en el terme municipal, més encara quan aquesta nova 
implantació es produïx en sòl que està considerat vacant. Una circumstància que és vital per 
al creixement i el futur de la nostra ciutat.

A banda, quan es tracta de una nova implantació, el Ple de la Corporació pot declarar-la 
d'especial interés o utilitat pública, per a establir la importància d'eixa activitat.

Per això demanem el següent, que és:

S'elabore un llistat on s'identifique el sòl industrial vacant en el terme municipal d'Alcoi, per a 
establir bonificacions especials en l'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), 
l'Impost sobre Béns immobles (IBI) i l'Impost sobre Activitats Econòmiques (AIE), a les 
empreses de nova implantació que, a més de ser declarades d'especial interés o utilitat 
municipal pel Ple, s'instal·len sobre el sòl industrial vacant en el terme municipal.»

(Intervencions)

No s’accepta el prec.

18. 25676/2019 GRUP MUNICIPAL POPULAR 
PREGUNTAS SOBRE LA CAMPAÑA “VIURE AL CENTRE”

Lee las preguntas la Sra. Payá, concejal del Grupo Municipal del Partido Popular.

(Intervención)

 «¿Cuándo va a comenzar a disfrutar la pareja ganadora del premio de un año de 
alquiler del piso en el Centro?»
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(Intervenciones)

Sra. Payá:

 «¿Cuál es el valor económico del premio?»

(Intervenciones)

Sra. Payá:

 «¿La empresa promotora que ha ofrecido el premio también se hace cargo de los 
gastos de equipamiento del piso?»

(Intervenciones)

Sra. Payá: 

 «En cualquiera de los casos, ¿Cuál es el valor económico de este equipamiento?»

(Intervenciones)

Sra. Payá:

 ¿Sería posible realizar una visita al piso objeto del premio, por parte de los miembros 
de la corporación que lo deseen?

(Intervenciones)

19. 25673/2019 GRUP MUNICIPAL POPULAR 
RUEGO CREACIÓN DE UN ESPACIO DIVULGATIVO Y FORMATIVO DE LA 
HISTORIA INDUSTRIAL DE ALCOY
Lee el ruego la Sra. Lirio García, concejal del Grupo Municipal del Partido Popular.

«No podemos olvidar de dónde venimos. Alcoy es una ciudad industrial con un pasado 
repleto de grandes empresas, de historias de trabajadores, empresarios, avances 
tecnológicos, de productos únicos con proyección nacional e internacional, de maquinaria 
artesanal y maquinaria de última generación. En definitiva es una ciudad con mucha historia 
industrial y por ello estamos obligados a conservar todo vestigio de nuestro pasado, para 
nosotros y para nuestros hijos. Como dijo Garvey “Un pueblo sin el conocimiento de su 
historia pasada, su origen, su cultura es, como un árbol sin raíces”.
No hace mucho tuvimos en el Círculo la exposición de Tejidos de calada. Esta exposición  
está formada por una colección de telares a mano y telares mecánicos en miniatura, el valor 
de esta colección es muy difícil de calcular y tenemos la posibilidad de que pueda quedarse 
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en Alcoy, pero esto es solo un ejemplo, tenemos muchas posibilidades, Alcoy tiene historia 
industrial textil, papelera, metalúrgica, mecánica, alimentaria... Existe material de sobra para 
poder reflejar la historia de Alcoy. 

Por todo ello proponemos el siguiente ruego:

La creación de un espacio que albergue la historia industrial de Alcoy, entendido, no como 
un museo rígido convertido meramente en un depósito de material, sino como un lugar que 
complemente a los colegios y la Universidad, con proyección de futuro que sirva para 
interpretar la historia, con técnicas multimedia, en definitiva un ESPACIO DIVULGATIVO Y 
FORMATIVO DE LA HISTORIA INDUSTRIAL DE ALCOY»

(Intervenciones)

Se acepta el ruego.

20. 25648/2019 GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI 
MOCIÓ DEFENSA MUNICIPIS I COMARQUES ALACANTINES

El Grup Municipal Compromís Alcoi presenta la següent moció:

«Els pobles i ciutats de les comarques alacantines necessiten un impuls inversor i polític 
específic. Amb uns dos milions d’habitants concentrem algunes de les comarques i 
municipis més pobres, no només del País Valencià, sinó de tot l’Estat. Conseqüència de la 
llarga crisi immobiliària, de la indústria i de l’explotació agrícola.  Comencem la nova dècada 
amb una forta desacceleració econòmica i unes xifres molt baixes d’inversió per habitant.

Als ajuntaments ens correspon, en virtut del principi de subsidiarietat, corregir les demandes 
ciutadanes, a més d’enfrontar la necessària transició ecològica i la de mobilitat; 
conseqüència del terrible dèficit històric dels nostres ferrocarrils de Rodalia.  A tot açò hem 
de sumar la gran limitació que suposa la manca d’inversió directa de l’Estat.

Per tot açò, amb els nous acords del govern de l’Estat tancant-se en aquests moments, junt 
amb el nostre infrafinançament autonòmic, demanem que el Ple de l’Ajuntament d’Alcoi 
adopte les següents qüestions:

ACORD:

1. Una reforma del finançament de l’Administració Local, amb criteris de coresponsabilitat 
fiscal, que contemple la població, càrrega turística i tipologia urbana a l’hora de valorar el 
cost dels serveis públics. L’exigència a la diputació d’un repartiment just i objectiu, amb 
autonomia i mínima burocràcia per al trasllat de fons als municipis. És a dir, una inversió 
estatal adaptada al pes poblacional real dels pobles alacantins.

2. Modificació de la Regla de Despesa aplicable a les Administracions Locals amb 
superàvits continuats, ampliant els supòsits que permeten un major marge de despesa no 
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financera, el catàleg de les inversions considerades financerament sostenibles així com 
augmentar els supòsits que permeten l’augment de la despesa o la consignació de 
despeses extraordinàries. També excepcionar l’aprovació d’un Pla Econòmic Financer als 
supòsits d’incompliment per ús de romanent positiu.

3. Autorització per a les Administracions Locals d’un major marge en les convocatòries 
d’ocupació pública amb criteris objectius com la població i atenent especialment a la 
recuperació de llocs de treball amortitzats des de 2010 per les baixes taxes de reposició. 
Així mateix la simplificació del règim de la contractació menor a la Llei de Contractes del 
Sector Públic (LCSP), revisant la regulació d’elements com la necessitat i recurrència de 
certes despeses de caràcter municipal, tot mantenint el principi de competència de licitadors.

4. L’acompliment de les previsions del Pla de Rodalies a les comarques alacantines per tal 
de garantir un transport públic interurbà sostenible abordant de forma prioritària les següents 
inversions: Tren Alcoi-Xàtiva, tren de la Costa Gandia-Dènia-Benidorm-Alacant i tren 
Aeroport d’Alacant-Alacant-Port.

5. L’acció municipal front el canvi climàtic ha de ser una de les potes centrals de les nostres 
polítiques, per això demanem la creació de l’Institut d’Emergència Climàtica com a òrgan 
competent d’àmbit estatal amb seu a algun municipi alacantí.»

El Sr. Ivorra, portaveu del Grup Municipal Compromís, llig els punts d’acord.

(Intervencions)

L’Ajuntament Ple, per majoria, amb els vots a favor dels 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.

21. 25663/2019 GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI 
MOCIÓ DDHH

El Grup Municipal Compromís Alcoi presenta la següent moció:

«Ara fa setanta-u anys del 10 desembre de 1948. Aquell dia l’Assemblea General de 
Nacions Unides va aprovar la Declaració Universal dels Drets Humans, i des d'aleshores es 
considera aquesta data com el Dia Internacional dels Drets Humans.

Certament va ser un pas important com a civilització, va representar el reconeixement de 
l’existència d’uns drets inalienables a tot ésser humà independentment de la seua condició 
nacional, de sexe, de diversitat funcional, de creença o de situació econòmica.
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Aquesta declaració va suposar la plasmació d'un esforç de comprensió comú entre els 
representants dels països i de voluntat per tal de superar i eradicar qualsevol conducta 
atemptatòria contra la dignitat i igualtat de tots els éssers humans. Es volia aconseguir un 
sistema d’igualtats que obligués a tots els estats del món i que repercutira en les condicions 
de vida de totes les persones de la terra: des de l’abolició de l’esclavatge, fins a la supressió 
total de la pena de mort, practicada encara per una munió d’estats, entre d'altres alguns 
considerats models democràtics.

Fruit d’aquest esperit, la declaració ha donat peu a més de 60 instruments internacionals de 
desenvolupament de la declaració, dins dels quals cal destacar les següents 7 convencions 
internacionals:

• Eliminació de la discriminació racial 1965

• Dels drets econòmics, socials i culturals 1966

• Dels drets polítics i civils 1966

• D’eliminació de la discriminació de la Dona 1979

• Contra la tortura 1984

• De drets dels infants 1989

• Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat 2006

Tanmateix, ens trobem amb importants deficiències. És evident que els drets humans no es 
respecten ni a tot arreu, ni amb el rigor que es mereixen. Fins i tot en el si de les 
democràcies més avançades massa sovint ens trobem amb vulneracions dels drets recollits 
a la Declaració. Per tal d'assegurar la seua observança és tan imprescindible l’existència 
d'administracions decidides i responsables com de societat civil organitzada i disposada a la 
seua vigilància.

Les administracions locals, en tant que les més pròximes a la ciutadania, han de tindre una 
sensibilitat més gran en la defensa i la promoció dels drets humans. Així han nascut 
iniciatives com la creació de la Xarxa de Pobles i Ciutats pels Drets Humans.

És precisament aquest el sentit de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans, 
autèntica traducció del sentit de la Carta Universal a l’àmbit local. 

Per últim aquesta moció naix de la voluntat política i es troba sustentada jurídicament per 
l'Estatut del País Valencià, concretament: 

- L'article 8 de l’Estatut del País Valencià, estableix que:

 “1.- Els valencians i valencianes, en la seua condició de ciutadans espanyols i europeus, 
són titulars dels drets, deures i llibertats reconeguts en la Constitució Espanyola i en 
l'ordenament de la Unió Europea i en els instruments internacionals de protecció dels drets 
humans, individuals i col·lectius, en particular, en la Declaració Universal de Drets Humans; 
en els Pactes Internacionals de Drets Civils i Polítics i de Drets Econòmics, Socials i 
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Culturals; en la Convenció Europea de Drets de l'Home i Llibertats Fonamentals, i en la 
Carta Social Europea.

    2.-Els poders públics valencians estan vinculats per aquests drets i llibertats i vetlaran per 
la seua protecció i respecte, així com pel compliment dels deures.”.

Compromís Alcoi, proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS

PRIMER.- PROCLAMAR
El nostre respecte i adhesió a la Declaració Universal dels Drets Humans, aprovada per 
l'Assemblea General de les Nacions Unides el 10 de desembre de 1948.

SEGON.- IMPULSAR
La celebració d'actes commemoratius del Dia Internacional dels Drets Humans, 
especialment d'aquells que tinguen per objecte la sensibilització entre les persones del 
nostre municipi de la importància de la Declaració Universal dels Drets Humans.

TERCER.- AFIRMAR
Que encara hui l'aplicació efectiva de la Declaració Universal dels Drets Humans està lluny 
de ser una realitat global. De vegades les violacions d'aquests drets bàsics i universals 
compta amb el nostre còmplice silenci. De vegades és el nostre propi model econòmic i 
social qui genera unes desigualtats i desequilibris que fan pràcticament impossible 
l'assoliment dels drets recollits a la Declaració.

QUART.- MANIFESTAR
Que la tasca a favor dels drets humans ha de ser constant i continua. La seua efectiva 
aplicació no és fruit de l'atzar sinó més al contrari gràcies a polítiques públiques de promoció 
dels drets humans. La inacció de les administracions no ens portarà de forma natural a 
l’efectiva aplicació dels drets humans. Per això és essencial portar a terme polítiques actives 
que els promoguen i els defensen.

CINQUÉ.- MANIFESTAR
Que l’Ajuntament d’Alcoi es compromet a aplicar els continguts de la Declaració Universal 
dels Drets Humans en el seu territori, acabant amb qualsevol discriminació per raó de sexe, 
diversitat funcional, creença, raça, edat o pensament.

SISÉ.- MANIFESTAR
Que la Declaració Universal dels Drets Humans té plena vigència. Tanmateix les societats 
han evolucionat al llarg dels darrers seixanta anys. Cada vegada ens trobem davant de 
noves situacions, nous conflictes que ens apel·len a l’esperit de la declaració, és a dir, als 
drets de la condició humana. Es tracta del que s'anomenen els nous drets emergents, i 
encara que no recollits a la Declaració original reclamen avui també la nostra atenció. Com a 
exemples d'aquests drets tenim, entre d'altres: el dret a l'aigua, dret al medi ambient, dret a 
la pau o els drets relatius a la lliure orientació sexual.

SETÉ.- MANIFESTAR
Que el repte del compliment efectiu de la Declaració Universal dels Drets Humans és 
responsabilitat de totes les administracions i requereix la seua col·laboració. Per aquesta raó 
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creiem necessari cercar vies per la més directa col·laboració amb l'Oficina dels Drets 
Humans del Ministeri d’Afers Exteriors.

HUITÉ.- PROCLAMAR
Que s’iniciaran els tràmits necessaris per tal que Alcoi s'adherisca a la Xarxa Europea de 
Ciutats pels Drets Humans.

NOVÉ.- DEMANAR
Tant al Govern de la Generalitat com al Govern de l'Estat que facen difusió de la Declaració 
Universals dels Drets Humans, i porten a terme polítiques públiques encaminades a la plena 
i efectiva aplicació d’aquesta.

DESÉ.- DEMANAR
Que l'Estat Espanyol, en compliment de la Declaració i Programa d'Acció de Viena elabore 
un Pla d'Acció per a la promoció dels Drets Humans, tot seguint les recomanacions de les 
Nacions Unides: participació de la societat civil, transparència, orientació a l’acció i dimensió 
internacional.»

La Sra. Guillem, regidora del Grup Municipal Compromís Alcoi, llig els punts d’acord.

(Intervencions)

L’Ajuntament Ple, per majoria, amb els vots a favor dels 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.

22. 25653/2019 GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI 
PREC GEOTÈRMIA

El Grup municipal Compromís Alcoi, presenta el següent text per al prec.

«La geotèrmia és una font d’energia poc utilitzada al nostre Estat, però té immenses 
possibilitats, tant per a la climatització com per a l’obtenció d’energia elèctrica per gradient 
tèrmic.

A altres països, és una font molt utilitzada gràcies al seu baix cost i la facilitat d’implantació, i 
a més no requereix un manteniment exhaustiu.

Itàlia és sens dubte, un dels països pioners en l’aprofitament de l’energia de l’interior de la 
terra, de fet, la primera central geotèrmica coneguda es va obrir el 1943 a Larderello. Avui 
en dia aquest complex és el segon més gran del món, sols superat pel Complex Geotèrmic 
Geysers, als Estats Units.
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La definició de Geotèrmia és l’aprofitament de la calor que emana de les diferents capes 
interiors de la terra mitjançant la seua extracció i aprofitament. A la capa interna de l’escorfa 
terrestre es produeixen processos d’escalfament, provocats per reaccions de descomposició 
nuclear, aquesta activitat és la que genera el magma, que està en constant moviment i surt a 
la superfície mitjançant les falles o el vulcanisme.

No cal l’existència de processos volcànics a la zona on es desitja utilitzar l’energia 
geotèrmica, la simple diferència entre la calor de la superfície i les zones profundes és 
suficient per tal de generar un gradient de temperatura que es pot utilitzar de moltes 
maneres.

Alcoi durant unes dècades del segle passat va tindre una hidroelèctrica, símbol d’una 
indústria boiant i d’una època en què els pobles pròspers tenien la seua productora 
d’electricitat pròpia, cas de “La Electricista Alcoyana” que temps després va ser absorbida 
per Hidroelèctrica Espanyola als anys seixanta.

En l’actualitat hi ha tres municipis relativament pròxims que mantenen cooperatives 
elèctriques des de fa més de 50 anys: Biar, Callosa de Segura i Crevillent, la més coneguda 
i expansionista. Però recentment, i donada la profusió i instal·lació de sistemes de producció 
d’energia renovables, han sorgit noves cooperatives que pretenen aprofitar instal·lacions, 
principalment de plaques solars, per a produir energia i vendre-la als seus associats a preus 
molt més barats i competitius que els que ofereix l’oligopoli actual UNESA (Endesa, 
Iberdrola, gas Natural-Fenosa, E.ON i EDP). De fet, per la por que li provoquen aquestes 
iniciatives, el govern central va promulgar un reial decret per a penalitzar l’autoconsum, i que 
va ser motiu de debat en una moció que va portar a aquest plenari el grup Compromís en 
setembre de l’any passat.

Alcoi no pot quedar-se darrere d’aquestes iniciatives que en altres poblacions ja han 
representat un estalvi de més del 20% en la factura elèctrica dels edificis municipals. Un 
20% són molts diners, que es poden reflectir en la despesa del ciutadà mitjà i sobretot en la 
competitivitat de les nostres empreses.

Els beneficis de la geotèrmia són moltíssims, per una banda és una font energètica que pot 
evitar la dependència energètica exterior, és completament funcional i ja està sent utilitzada 
a altres països des de fa molt de temps, l’estalvi econòmic és molt considerable, en 
l’obtenció de l’energia i per tant en el consum d'aquesta, els residus que es produeixen son 
mínims i l’impacte ambiental és molt inferior al produït per altres energies com el petroli, el 
carbó… Sols hem de considerar el lloc de col·locació, ja que ha d’estar lluny de punts 
d’aigua (llacs, fonts, aqüífers…) i pot tindre un impacte a nivell paisatgístic, per tant 
proposem.

Prec

 Que el govern municipal inicie les gestions per tal de crear una cooperativa elèctrica 
municipal, dintre de la futura Empresa Pública Municipal. 

 Que el govern municipal estudie la possibilitat d’implantar aquesta central geotèrmica 
als polígons industrials de la ciutat, d’aquesta forma l’impacte sobre el paisatge, tant 
natural com de la ciutat siga mínim, i ajudem a: 
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◦ la reducció dels costos d’energia de les nostres empreses, possibilitant així la 
creació de treball i una major competitivitat. 

◦ la reducció de la nostra petjada de CO2

◦ Possibilitat d’obtindre el segell CO2zero, que millora la nostra imatge com a ciutat 
i la nostra contribució a la millora i cura del Medi.»

La Sra. Guillem, regidora del Grup Municipal Compromís Alcoi, llig a continuació els punts 
del prec.

(Intervencions)

No s’accepta el prec.

23. 25566/2019 GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS 
MOCIÓN PARA LA DEFENSA DE LA IGUALDAD DE TRATO ENTRE LAS PAREJAS DE 
HECHO Y LOS MATRIMONIOS EN EL ACCESO A LA PENSIÓN DE VIUDEDAD.

El Grupo Municipal Ciudadanos presenta la siguiente moción:

«Actualmente, se da en España una situación de grave desequilibrio entre ciudadanos que 
deciden contraer matrimonio y aquellos otros que optan por registrarse oficialmente como 
parejas de hecho. Esta situación es generada por las deficiencias, que la actual legislación 
en materia de parejas de hecho, lleva aparejada en cuanto a los requisitos de acceso a la 
pensión de viudedad.

La decisión de constituir pareja de hecho, todavía acarrea importantes diferencias en 
coberturas y protección. El Real Decreto Legislativo 8/2015, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que regula el derecho de las parejas de 
hecho a tener acceso a la mencionada pensión, en su artículo 221, incluye las condiciones 
que las parejas de hecho deben cumplir para poder acceder a la pensión de viudedad.

Entre los mismos se impone la necesidad de que dichas parejas estén constituidas por un 
periodo mínimo de cinco años. De igual modo, se establece que los ingresos económicos 
del miembro de la pareja de hecho superviviente, no alcanzara durante el año natural 
anterior al fallecimiento el 50% de la suma de los propios y de los del causante en el mismo 
periodo, o el 25 % en caso de la existencia de hijos.

Al valorar los ingresos, la Ley no tiene en cuenta si la situación del sobreviviente al momento 
de la muerte, es permanente o de carácter meramente circunstancial, con lo que únicamente 
se tienen en cuenta los ingresos de la del miembro que sobrevive en un periodo 
determinado (el año anterior a la muerte), convirtiendo la situación en completamente injusta 
para quienes optan por este tipo de unión de parejas.
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En el caso concreto de que no se cumplan estos dos últimos requisitos, solo se reconocerá 
el derecho a pensión de viudedad cuando los ingresos del sobreviviente resulten inferiores a 
1,5 veces el importe del salario mínimo interprofesional. Si bien esta última cláusula se 
establece en un intento de salvaguardar la pensión en los supuestos de necesidad 
económica, la intencionalidad final de la norma no es tratar de garantizar un mínimo vital, 
sino la de evitar la desprotección de la familia al producirse una reducción de sus ingresos a 
causa del fallecimiento del cónyuge.

Los requisitos señalados, suponen una clara vulneración del artículo 14 de la Constitución, 
por medio del cual se proclama el principio de igualdad. La pensión de viudedad tiene una 
naturaleza contributiva, de la que la persona se beneficia por lo que cotizó el cónyuge 
fallecido en vida. Es por este motivo, al igual que ocurre en el caso de los matrimonios, que 
una persona que ostente el derecho a la pensión pueda compatibilizarla con las rentas del 
trabajo, no teniendo sentido que establezcan condiciones más gravosas a las uniones de 
hecho.

Por todo ello, el Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) insta al Ayuntamiento de Alcoy a la 
adopción de los siguientes acuerdos:

UNO.- Instar al Gobierno de España a la modificación de los correspondientes preceptos del 
Real Decreto Legislativo 8/2015 y de todas aquellas normas relacionadas con él, para 
equiparar los derechos en el acceso a la pensión de viudedad de las parejas de hecho con 
el de los matrimonios civiles.

DOS.- Instar al Gobierno de España a que en el plazo máximo de un año, apruebe un 
Proyecto de Ley de Parejas de Hecho por el que se incorpore en el Código Civil una 
regulación del régimen de la pareja de hecho, aplicable en todo el territorio nacional, así 
como que incorpore las modificaciones oportunas en otras normas para evitar cualquier tipo 
de discriminación jurídica de las parejas de hecho frente a los matrimonios, por razón de su 
estado civil o de la naturaleza o formalidad de su relación de convivencia, cuando concurran 
el resto de requisitos que se establezcan en cada caso.»

La Sra. Rosa García, concejal del Grupo Municipal del Partido Popular, lee los puntos de 
acuerdo.

(Intervenciones)

El Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con los votos a favor de los concejales de los grupos 
municipales SOCIALISTA (12), COMPROMÍS ALCOI (2), CIUDADANOS (2), PODEM (2) y 
GUANYAR ALCOI (2), y con la abstención de los concejales de los grupos municipales 
PARTIDO POPULAR (4) y VOZ (1), aprueba la moción.
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24. 25569/2019 GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS 
RUEGO RAMPAS ACERAS

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

«Hace unas semanas. El grupo Avanzar invitó a la corporación a conocer de primera mano 
las deficiencias en cuanto a movilidad para las personas con discapacidad física. En un 
pequeño recorrido, pudimos observar la cantidad de impedimentos con los que se 
encuentran aquellos vecinos que deben trasladarse en silla de ruedas.

Uno de los problemas identificados, tiene que ver con la canaleta de desagüe de lluvia que 
recorre la calzada pegada a la acera y que actúa como un freno de las ruedas de las sillas 
cuando el usuario quiere acceder a esa acera por las rampas construidas con ese fin.

RUEGO

 Que se realice un estudio de viabilidad técnica y económica de cambio de las 
rampas de cemento por otras con rejilla que salven el obstáculo de la canaleta.»

(Intervenciones)

Se acepta el ruego.

25. 25574/2019 GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS 
PREGUNTA - RUEGO VASOS PLÁSTICO

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

«A principios de junio se presentó el proyecto ‘Desplastifica’t’, una iniciativa para concienciar 
acerca del correcto reciclaje de los deshechos domésticos, con especial hincapié en los 
plásticos. Una campaña alineada con la nueva estrategia mundial contra la invasión de los 
plásticos y el plan del Foro económico de Davos para reciclar el 70% de los residuos, entre 
otros compromisos mundiales.

Por ese motivo, la presencia de vasos de plástico en las distintas dependencias de los 
edificios municipales contraviene todas las nuevas políticas medioambientales promovidas 
desde el Parlamento Europeo. En concreto, la 2008/98 sobre residuos, que insiste en la 
“prevención en materia de residuos y en reutilización de envases”

Sin embargo, es “habitual” encontrarlos  en los edificios públicos, lo cual da una imagen de 
desafección por parte de los responsables municipales a la misma ciudadanía a la que se le 
presentan programas a favor de otros materiales biodegradables, de papel y más 
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ecológicos. Antes de hacer la pregunta y el ruego debo dar las gracias, y resaltar una vez 
más en este Pleno, la sensibilidad del Gobierno Local porque, nada más se hizo una 
pregunta encaminada a poder preparar este ruego, y ya hemos visto como en estas 
dependencias del Consistorio ya hay vasos que son de material reciclado. De todas 
maneras, nos gustaría saber:

¿Qué empresa suministra las fuentes de agua envasada y los vasos del Ayuntamiento y el 
resto de edificios municipales?
 
Y haré el ruego también. La pregunta es porque queremos proponer al gobierno local  –que 
es el responsable directo del funcionamiento y organización de los contratos y licitaciones– 
que en lo que al servicio de agua se refiere, se deje de suministrar vasos de plástico en las 
fuentes de agua envasada de todos los edificios públicos, no solamente del Consistorio,  
sustituyéndolos por otros que no provengan de materiales fósiles.» 

(Intervenciones)

Se acepta el ruego.

26. 25662/2019 GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS 
PREGUNTA SUELO INDUSTRIAL

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

«Hace un par de semanas se anunció que la Conselleria de Obras Públicas ha 
desbloqueado el desarrollo de un millón de metros cuadrados de suelo industrial en Ibi.

Mientras tanto, en  Alcoy seguimos teniendo un problema de falta de suelo industrial de 
calidad que no será resuelto hasta que la Generalitat, que ya dispone de la última versión 
del Plan, dé el visto bueno al mismo.

En caso de que los informes que deben emitir distintas Consellerias, indiquen que el 
proyecto no es viable.

PREGUNTA: 

¿Qué alternativas baraja el gobierno municipal para satisfacer la demanda de terreno 
industrial de calidad?»

(Intervenciones)
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27. 25669/2019 GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS 
PREGUNTA SEGURIDAD

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

«Cada día somos conocedores de más problemas o preocupaciones por la seguridad en 
distintas zonas de nuestra ciudad. 

Los problemas con okupas, botellones y la concentración de grupos conflictivos en diversas 
zonas de la ciudad despiertan un cierto temor de tránsito e incluso de convivencia en 
algunas ocasiones.

Consideramos que velar por la seguridad de todos y cada uno de los barrios de Alcoy es de 
vital importancia para el bienestar de los alcoyanos y el buen desarrollo de su vida cotidiana.

Con respecto a esta seguridad:

- ¿ Tiene el gobierno detectados y controlados todos los puntos conflictivos a este respecto?

- ¿ Tiene el gobierno algún plan de acción para garantizar la seguridad en dichas zonas?»

(Intervenciones)

28. 25584/2019 GRUP MUNICIPAL PODEM 
MOCIÓ ESTRATÈGIES DE SUPORT AL COMERÇ LOCAL I DE PROXIMITAT 

El Grup Municipal Podem presenta la següent moció.

«El comerç de proximitat té una gran importància des de diversos punts de vista: urbà, 
social, econòmic o com a creador d'ocupació. El comerç local presenta certs avantatges 
front d'altres formats comercials com la reinversió dels beneficis en l'entorn local o més 
pròxim, la generació de cicles de distribució més curts, la qual cosa suposa un menor 
impacte ambiental i, per tant, potència un model de consum més sostenible, un tracte més 
proper i personalitzat generant relacions de confiança o en general la seua participació de la 
vida de la ciutat.

Malgrat aquests i altres avantatges, des de fa anys el comerç de proximitat està patint de 
forma especialment dura els efectes de la crisi econòmica, traduint-se en multitud de 
tancaments, i lluitant contra una forta competència d'altres formats comercials.

Sabem que el Govern Municipal, conjuntament amb les associacions de comerciants de la 
ciutat realitza campanyes de suport i un Pla Comercial anual, però des de Podem, entenem 
que és necessari donar suport i potenciar el comerç local els 365 dies de l'any i anar un pas 
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més enllà. Considerem que seria oportú la realització d'un Pla de Suport al Comerç Local de 
legislatura, que plantege les actuacions que s'han d'abordar per a potenciar un comerç 
sostenible que enfortisca el comerç local i de proximitat i que afavorisca el seu 
desenvolupament i consolidació. Més enllà de campanyes de recompensa que fan que el 
vincle finalitze quan finalitza "el premi", amb vocació de continuïtat.

Per això, des de Podem pretenem portar a la Mesa de Seguiment del Pla d'Acció Comercial 
una proposta de suport al comerç local i de proximitat que inicie un procés obert perquè els 
diferents agents de la taula treballem conjuntament la proposta, que serà una proposta 
oberta que anirà avaluant periòdicament les actuacions per a conèixer el seu efecte i el grau 
d'adequació segons els objectius plantejats. Proposta basada més en la conscienciació 
social sobre la importància de consumir productes locals i de proximitat i de com això 
repercuteix en les nostres vides, que en campanyes esporàdiques de recompensa.

Volem que aquesta moció servisca per a assentar unes línies estratègiques en l'elaboració 
del pla en el seu òrgan competent en base a uns objectius que considerem prioritaris i amb 
la participació de la resta d'agents socials implicats. 

Objectius principals del Pla:

1. Impulsar el comerç de proximitat en els barris apostant per la seua innovació, millora 
i capacitat, així com el vincle amb el territori.

2. Fomentar un consum sostenible social i mediambientalment.

3. Donar suport a l'associacionisme i la generació de xarxes que possibiliten la 
coordinació i les sinergies per a satisfer necessitats relacionades.

4. Conscienciar a la societat alcoiana sobre la importància del comerç local i de 
proximitat i els avantatges que té per a la ciutat i la vida dels seus veïns i veïnes 
apostar per aquest format comercial

Línies estratègiques de la proposta inicial:

1. Impuls al comerç de proximitat en els barris: Mesures relacionades amb 
l'organització, fidelització i millora del comerç local que responga a les necessitats del 
xicotet comerç a través de Campanyes de sensibilització i comunicació, estratègies 
de fidelització, l'impuls a les noves tecnologies, la formació contínua, el suport els i 
les emprenedores locals del xicotet comerç o facilitant l'accessibilitat universal dels 
mateixos comerços.

2. Fomentar un consum sostenible social i mediambientalment: Per a no fomentar 
el consum depredador, sinó promoure un consum responsable que, a través de 
campanyes de sensibilització general i contínua, fomente un altre model de consum 
sostenible social i mediambiental on el consum en comerç de proximitat és una peça 
clau. Aposta forta per la creació de cercles comercials de productes i marques locals, 
promoció del consum responsable fruit de les necessitats reals (consum com a acte 
reflexiu), fomentar en els comerciants bones pràctiques de respecte a l'entorn i la 
responsabilitat social. El model de consum de les persones, incideix en el model de 
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ciutat i creiem en un model de ciutat en el qual els barris són el centre neuràlgic de la 
vida de la ciutadania.  Construir ciutat i societat amb una ciutadania conscient de les 
implicacions dels seus hàbits i models de consum.

3. Foment de l’associacionisme i la creació de xarxes: Impulsar i promoure 
l'associacionisme entre comerciants com a element vertebrador de la dinamització 
comercial, aconseguir la integració entre el teixit associatiu veïnal i els comerços (un 
dels reptes més importants perquè el comerç local sobrevisca), afavorir la integració 
de veïns i comerços.

4. Barris vius sense bretxes: Entre altres coses, el que dóna seguretat als carrers, ho 
aporta la presència de locals oberts al públic i de carrers visualment habitats, 
cuidades i vives. La presència de locals buits, als quals a vegades se suma el mal 
estat d'ells, augmenta la sensació de deterioració dels nostres carrers i barris. Tot 
això desincentiva l'ús d'aquestes zones. Apostar per reduir aquesta bretxa i les seues 
conseqüències millorara la imatge dels barris i la convivència en ells a través 
d'estudis i diagnòstics sobre situació de locals comercials, facilitant rehabilitacions, 
acondicionaments i noves obertures en les zones més afectades i millorant també els 
entorns i espais pròxims apostant per una ciutat consolidada i amable que pose en el 
centre la vida de la gent 

Per això, plantegem el següent punt d'acord: 

Treballar la incorporació de mesures de suport al Comerç Local i de Proximitat al Pla d'Acció 
Comercial  per posar en rellevància el seu paper fonamental com a model de ciutat i societat 
basat en els objectius i les línies estratègiques plantejades i obert a la participació i a les 
aportacions de la resta d’agents socials i polítics implicats en la Mesa de Seguiment del Pla 
d’Acció Comercial.»

El Sr. Ferrándiz, regidor del Grup Municipal Podem, llig a continuació el punt d’acord.

(Intervencions)

L’Ajuntament Ple, per unanimitat, amb els vots a favor dels regidors dels grups municipals 
SOCIALISTA (12), PARTIDO POPULAR (4), COMPROMÍS ALCOI (2), CIUDADANOS (2), 
PODEM (2), GUANYAR ALCOI (2), i VOX (1), aprova la moció.

29. 25588/2019 GRUP MUNICIPAL PODEM 
PREGUNTA-PREC IL·LUMINACIÓ TRAMS CARRIL CICLO-VIANANT

El Grup Municipal Podem presenten el següent text per a les següent preguntes-prec.

https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion


 
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el 
CSV: 13065421554603101527 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

«Hem rebut queixes per part dels veïns i veïnes de la ciutat sobre l’estat de certs trams de 
l’eix ciclo-vianant que es troben sense cap tipus d’il·luminació, amb el risc que això comporta 
per als usuaris.  

PER AQUESTS MOTIUS REALITZEM LA SEGÜENT PREGUNTA-PREC:

 El Govern Municipal té intenció de dotar aquests trams amb la il·luminació adequada 
per a garantir la seguretat vial dels usuaris? Quin tipus d’il·luminació té pensat el 
Govern Municipal utilitzar en cas de tindre prevista la instal·lació? I en quin termini?

 En cas negatiu, sol·licitem al Govern Municipal que dote aquest tram amb 
l’enllumenat adequat.»

El Sr. Ferrándiz, regidor del Grup Municipal Podem, llig les preguntes-prec.

(Intervencions)

S’accpeta el prec.

30. 25591/2019 GRUP MUNICIPAL PODEM 
PREC 10 DE DESEMBRE DIA INTERNACIONAL DELS DRETS HUMANS

El Grup Municipal Podem presenta el següent text per al prec:

«El proper 10 de desembre és el Dia Internacional dels Drets Humans. Es commemora el 
dia en què l’Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar la Declaració Universal 
dels Drets Humans. I des de Podem  veiem com una necessitat blindar, promoure i garantir 
la seva defensa des de totes les administracions públiques.

Quan parlem de drets humans a la ciutat, parlem dels drets de totes les persones que viuen 
a la ciutat, independentment de la seva situació. Per això, veiem necessari redactar i 
implementar un Pla d’acció al respecte que planifique i redoble les accions a curt, mig i llarg 
termini. Perquè la promoció dels drets humans, en l’àmbit local, també ha de ser un dels 
objectius prioritaris de qualsevol administració pública. 

I per aconseguir fer efectiu el dret a la ciutat i els drets de ciutadania, s’han de planificar i 
dissenyar accions i polítiques de sensibilització, formació i suport a entitats de drets humans. 
Com campanyes generals de difusió de drets humans, combatre el discurs de l’odi a través 
de les xarxes socials, formacions i capacitacions a la ciutadania, a entitats i a l’administració, 
entre d’altres aspectes.

És un repte, donat que la majoria de la gent viu en zones urbanes, promoure la dignitat, la 
convivència i el respecte als Drets Humans dins de les ciutats. Perquè és una prioritat 
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repensar la ciutat per a fer-la més amable, accessible, diversa, democràtica, sostenible, 
intergeneracional, justa i igualitària. 

PER AQUESTS MOTIUS REALITZEM EL SEGÜENT PREC:

 Pla d’acció per a desenvolupar el dret a la ciutat i els drets humans a la ciutat.

 Destinar el 0’7% del pressupost municipal a projectes de cooperació internacional i 
demés iniciatives vinculades al Pla d’Acció.»

El Sr. Santiago, portaveu del Grup Municipal Podem llig el prec.

(Intervencions)

S’accepta el prec amb matisacions. 

31. 25594/2019 GRUP MUNICIPAL PODEM 
PREC SERVEI GRATUÏT DE RECOLLIDA A DOMICILI D’ELECTRODOMÈSTICS  

El Grup Municipal Podem presenta el següent text per al prec.

«Des de Podem proposem la creació d’un servei d’arreplegada i gestió dels 
electrodomèstics de segona mà de la ciutat a través d’una cooperativa o empresa social. 
Una proposta tècnica, vinculada a l’economia circular i amb una vessant social. Amb un 
doble objectiu: cuidar el nostre entorn i facilitar la inserció sociolaboral de col•lectius 
exclosos o en risc d'exclusió social. 

D’aquesta forma podríem aprofitar al màxim els recursos per reduir la generació de residus i 
fomentar l’economia circular. Disposant d’una botiga de segona mà amb els productes 
recollits en el servei de recollida a domicili - de neveres, rentadores, altres electrodomèstics i 
tota mena de ferralla - a uns preus assequibles. 

Un dels exemples que millor està funcionant és la cooperativa Alencop de Barcelona. Una 
cooperativa d’iniciativa social d’integració d’un col·lectiu de treballadors/es immigrants en 
risc d’exclusió social que treballa en l’àmbit del reciclatge i la reutilització amb el suport de 
l’Ajuntament de Barcelona.

PER AQUESTS MOTIUS REALITZEM EL SEGÜENT PREC:

 Posada en marxa del servei gratuït de recollida a domicili d’electrodomèstics a través 
d’una cooperativa o empresa social.»
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El Sr. Santiago, portaveu del Grup Municipal Podem, llig el prec.

(Intervencions)

S’accepta el prec.

PRECS I PREGUNTES:
32. CIUDADANOS - SRA. ROSA GARCÍA. PREGUNTA POR SI HAY UBICACIÓN 

ALTERNATIVA AL FUTURO PARQUE DE BOMBEROS FORESTALES Y QUÉ ES 
LO QUE ESTÁ PASANDO.

(Intervenciones)

33. COMPROMÍS ALCOI- SR. IVORRA. DAVANT DE LES INSTRUCCIONS QUE HA 
MARCAT LA DGT, VORE LA POSSIBILITAT DE COMENÇAR JA A INFORMAR A 
LA GENT  I SI S’HA DE DONAR UNA SOLUCIÓ AL TEMA DELS TRICICLES I 
PATINETS.

(Intervencions)

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia cierra la sesión a las 13:30 horas, de 
lo cual, como Secretario accidental, lo confirmo, extiendo esta acta, que firmo yo y el Sr. 
Presidente, en prueba de conformidad.
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