Ple
ACTA de la sessió ordinària realitzada el dia 2 d'octubre de 2020, en aquesta casa
consistorial.
ASSISTENTS
President
Antonio Alfonso Francés Pérez
Membres del Ple
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
Lirio María García González
Francisco Cantó Coloma
Amalia Payá Arsís
Mario Ivorra Torregrosa
Elisa Guillem de La Cruz
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Cristian Santiago de Jesus
Aarón Ferrándiz Santamaría
David Andrés Abad Giner
Interventora
Nuria Aparicio Galbis
Secretària
Sonia Ferrero Cots
------------------En la Ciudad de Alcoy, siendo las 09:30 horas, del día 2 de octubre de 2020 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 del Pleno, 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. 21265/2020 SECRETARIA GENERAL
APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE 31-07-2020
(ORDINÀRIA).
Se da cuenta del borrador del acta de la sesión realizada por el Pleno el 31-07-2020
(ordinaria).
El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los señores asistentes, con los votos a favor de
los concejales de los grupos municipales SOCIALISTA (12), PARTIDO POPULAR (4),
COMPROMÍS ALCOI (2), CIUDADANOS (2), PODEM (2), GUANYAR ALCOI (2) y VOX (1),
adopta el siguiente acuerdo.
Único: Aprobar el acta de la sesión del Pleno celebrada con fecha 31-07-2020 (ordinaria).

2. 21265/2020 SECRETARIA GENERAL
PROTOCOL, CORRESPONDÈNCIA I DISPOSICIONS OFICIALS
Sr. Alcade: Lamentem la pèrdua de José Crespo Colomer, figura fonamental en la
fotografia, fundador de l’Agrupació Fotogràfica Alcoiana i pare de la fotografia festera. Va ser
l’autor del cartell de Festes de Moros i Cristians d’Alcoi de 2015, i en la seua trajectòria
també va destacar el seu vessant humanista. Crespo Colomer deixa un gran llegat que toca
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conservar com a gran fotògraf alcoià que ha sigut. Traslladem el nostre condol a la seua
família i amics.
I felicitem la coreògrafa alcoiana, Sol Picó, a qui la Generalitat de Catalunya li ha concedit la
Creu de Sant Jordi, un dels màxims reconeixements que atorga. Se li ha concedit en
reconeixença de la seua trajectòria professional com a ballarina i coreògrafa.

3. 22470/2020 PRESSUPOSTOS I COMPTABILITAT
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS, EXP.: 2020/08.
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 2020, 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
prorrogado para 2020.
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 con la abstención de los concejales de
los grupos municipales PARTIDO POPULAR (4), COMPROMÍS ALCOI (2), CIUDADANOS
(2), PODEM (2), GUANYAR ALCOI (2) y VOX (1), adopta el siguiente acuerdo:
Reconocer los créditos que se señalan en la siguiente relación, con imputación a las
partidas presupuestarias correspondientes:


Relación Q/2020/10007, por un importe total de 236,04 €, que empieza con la
operación ADO nº 920200009369, Tercero: SOCIEDAD GENERAL DE
AUTORES Y EDICORES, Importe: 52,04 € y termina con la operación ADO
nº 920200010508, Tercero: NIEVES APARISI ROSELLÓ, S.L., importe:
184,00 €.

4. 6312/2020 COMERÇ
APROVACIÓ ESBORRANY “ORDENANÇA REGULADORA DE LA VENDA NO
SEDENTÀRIA EN EL TERME MUNICIPAL D'ALCOI”
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Dada cuenta del expediente relativo a la propuesta de aprobación del borrador de la
“Ordenanza reguladora de la venta no sedentaria en el término municipal de Alcoy”, que
sirva para modernizar y homogeneizar las diferentes prácticas de este sector, siguiendo los
mismos principios que el resto del sector comercial, siguiendo la normativa aprobada por el
Consell en materia de venta no sedentaria, el Decreto 65/2012, de 20 de abril, regulador de
la venta no sedentaria en la Comunidad Valenciana, el cual tiene como objetivo dotar a los
ayuntamientos de directrices a la hora de elaborar sus Ordenanzas.
Dado que el borrador de la citada ordenanza fue sometida a consulta pública previa por
plazo de 15 días hábiles y remitida a los distintos agentes sociales interesados del
municipio.
Dado que el órgano competente para la aprobación será el Pleno (art. 22.2.d de la Ley
7/1985, de 2 de abril), previo el dictamen de la Comisión Informativa correspondiente,
adoptándose el acuerdo por mayoría simple de los miembros presentes. Esta atribución del
Pleno no es delegable (Artículo 22.4 de dicha Ley).
Dada cuenta del expediente de referencia así como los informes favorables emitidos por el
Gabinete Jurídico, del departamento de SIAC sobre no reclamaciones a la consulta pública
previa, de Secretaría General, de Intervención Municipal y del Director de Comercio.
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 de los grupos municipales SOCIALISTA (12), PARTIDO POPULAR (4),
COMPROMÍS ALCOI (2), CIUDADANOS (2) y VOX (1), y con la abstención de los
concejales de los grupos municipales PODEM (2) y GUANYAR ALCOI (2), adopta los
siguientes acuerdos:
Primero.- Aprobar provisionalmente el borrador de la “ORDENANZA REGULADORA DE LA
VENTA NO SEDENTARIA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALCOY” el cual se transcribe:
“BORRADOR ORDENANZA REGULADORA DE LA VENTA NO SEDENTARIA, EN EL
TÉRMINO MUNICIPAL DE ALCOY”
En cumplimiento de lo establecido en la Ley 3/2011, de 23 de marzo, de la Generalitat
Valenciana, de Comercio de la Comunidad Valenciana, el Decreto 65/2012, de 20 de abril,
del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se regula el ejercicio de la venta no
sedentaria en la Comunitat Valenciana, y demás normativa de general aplicación, por el
Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día ******, se ha aprobado la siguiente
Ordenanza que regula la venta no sedentaria en el término municipal de Alcoy.
PREÁMBULO
El presente texto pretende ordenar la venta que se realiza fuera de un establecimiento
comercial ejercida de forma ocasional, o de forma periódica, en emplazamientos
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determinados por el titular del suelo, y en instalaciones desmontables, lo que en la práctica
usual recibe el nombre de ambulante y que técnicamente se denomina "venta no
sedentaria".
Nuestro propósito es enmarcar adecuadamente la venta no sedentaria, regular un
procedimiento, las condiciones para su ejercicio, así como unos derechos y obligaciones de
los vendedores que contribuyan a la profesionalización del sector, a incrementar su
prestigio, y a dotar de mayor garantía tanto a los comerciantes que la ejercen como a los
consumidores, en lo que respecta a nuestra área de influencia. Todo ello conlleva la
adopción de medidas tendentes a garantizar la realización de esta actividad comercial
conforme a los principios generales que rigen en el sector de la distribución comercial, la
adecuación entre la demanda y la oferta existente en la zona, la defensa de los legítimos
derechos del consumidor, así como los nuevos usos del territorio urbano, enmarcados en la
ordenación de planes territoriales. Se pretende, en definitiva, que esta Ordenanza Municipal
Reguladora de la Venta No Sedentaria sirva para modernizar y homogeneizar las diferentes
prácticas de este sector, siguiendo los mismos principios que el resto del sector comercial.
Por otra parte, la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre
Servicios en el Mercado Interior, impuso la obligación a todos los estados miembros de la
Unión de crear un auténtico mercado interior en el sector servicios. Este proceso ha
supuesto la simplificación de multitud de procedimientos administrativos de autorización,
para eliminar barreras legales y administrativas a aquellos que deseen prestar un servicio
dentro del territorio europeo, sea a través de un establecimiento permanente (libertad de
establecimiento), o sin establecimiento (libertad de prestación de servicios).
En España, la incorporación de la directiva se realizó a través de una “ley horizontal”, la Ley
17/2009, de 23 de noviembre, sobre libre acceso y ejercicio de las actividades de servicios
en todo el territorio comunitario, y de una “ley ómnibus”, la Ley 25/2009, de 22 diciembre, de
modificación de normas de rango legal para garantizar la adaptación de éstas a la ley
anterior. No obstante, la directiva fue una oportunidad para realizar una reforma integral del
sector servicios en nuestro país, a todos los niveles administrativos (nacional, autonómico y
local).
En el caso de la venta no sedentaria, esta adaptación trajo novedades legislativas, como el
Real Decreto 199/2010, de 26 de febrero, por el que se regula el ejercicio de la venta no
sedentaria, de ámbito nacional, que contiene disposiciones de obligado cumplimiento en
cuanto que la ordenación comercial y la planificación de la actividad económica es
competencia exclusiva del Estado.
En el caso de la Comunitat Valenciana, se han modificado y aprobado nuevas normas
autonómicas que se han adaptado a esta ley y a los nuevos tiempos en los que se pretende
favorecer el desarrollo de la actividad económica y eliminar cargas administrativas obsoletas
y discriminatorias. En cuanto al sector comercial, se aprobó la Ley 3/2011, de 23 de marzo,
de la Generalitat, de Comercio de la Comunitat Valenciana, recogiéndose la modalidad de
venta no sedentaria en su Título IV, y sentando los principios que deberán contener las
diferentes Ordenanzas municipales de esta modalidad de venta.
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En desarrollo de estos principios, la nueva normativa aprobada por el Consell en materia de
venta no sedentaria fue el Decreto 65/2012, de 20 de abril, regulador de la venta no
sedentaria en la Comunidad Valenciana, el cual tiene como objetivo dotar a los
ayuntamientos de directrices a la hora de elaborar sus Ordenanzas, de acuerdo con lo
previsto en la legislación sobre régimen local, para lograr una mayor profesionalización y
dignificación de una modalidad de comercio tradicional con un gran arraigo en la Comunitat,
y en toda España, que cuenta con uno o más mercados en más de 450 municipios, con
unos 40.000 puestos aproximadamente en total, de forma que se implanta en la Comunitat
Valenciana un modelo que asegure un servicio con garantías para los consumidores,
además de contribuir a dotar de mayor estabilidad laboral a este sector.
Entre las principales novedades introducidas por el Decreto destaca la ampliación de la
duración de las licencias de un año, prorrogables automáticamente a 15 años si el titular lo
solicita. Además, los vendedores que actualmente ya tengan una autorización prorrogarán
su licencia por otros 15 años una vez finalizado el plazo inicial de 15 años. Esta medida está
motivada por las condiciones de la nueva normativa estatal de adaptación a la directiva
europea, que impide la renovación automática de las autorizaciones de venta. De esta
forma, la Generalitat atiende una de las reivindicaciones más importantes del sector,
asegurando la estabilidad de los puestos de trabajo y garantizando una mayor
profesionalidad y experiencia del vendedor no sedentario, lo que configura un modelo que
mejorará la atención y el servicio a los clientes.
Por lo que respecta a esta Ordenanza, las principales novedades introducidas son:








Definir y clasificar adecuadamente las distintas modalidades de venta no sedentaria
Regular el ejercicio de las mismas en el término municipal, y en particular, de la
venta no sedentaria aislada, y de nuevas prácticas que han ido surgiendo con los
tiempos,
Establecer disposiciones comunes a todas las modalidades, y específicas para cada
tipo de venta en función de sus particularidades,
Simplificar y unificar los procedimientos para ejercer una actividad de este tipo
Establecer unos criterios uniformes para la valoración de solicitudes en
procedimientos de pública concurrencia
Actualizar en general la regulación municipal en este ámbito y todo lo relativo al
ejercicio de la venta no sedentaria en mercados, para equipararla a cualquier otra
actividad profesional.
ÍNDICE:

- Título I: Disposiciones Generales
- 1. Ámbito objetivo
- 2. Conceptos de Venta No Sedentaria
- 3. Ámbito Subjetivo
- 4. Modalidades de venta no sedentaria
- 5. Exclusiones
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- Título II: Del Ejercicio de la Venta No Sedentaria
- 6. Requisitos para el ejercicio de la actividad económica
no sedentaria
- 7. Disciplina de comercio y Defensa de consumidores y
usuarios. Obligaciones del titular de la autorización.
- 8. Condiciones higiénico-sanitarias de los puestos de
venta no sedentaria. Obligaciones del titular de la
autorización
- Título III: Implantación, modificación o traslado de mercados de Venta No Sedentaria.
- 9. Competencia
- 10. Creación de nuevos mercados de venta no sedentaria
- 11. Supresión, modificación o suspensión temporal
- 12. Inscripción en Registro autonómico
- Título IV: Régimen de Organización y Funcionamiento de la Venta No Sedentaria
- 13. Disposiciones comunes. Obligaciones de los titulares y
Prohibiciones
- 14. Derechos de los vendedores
- 15. Obligaciones de lo vendedores
- 16. Medidas de seguridad
- 17. Régimen económico
- 18. Registro Municipal de vendedores no sedentarios
- Título V: Régimen de Adjudicación de Autorizaciones.
CAPÍTULO I: PROCEDIMIENTO
MODALIDADES DE VENTA NO SEDENTARIA:

GENERAL

PARA

TODAS

LAS

- 19. Inicio. Solicitudes.
- 20.Solicitud de autorización, Declaración Responsable y
Documentación a adjuntar
- 21. Facultad de comprobación de la Administración Pública
- 22. Procedimiento de adjudicación de autorizaciones de venta no
sedentaria
- 23. Contenido de la autorización
- 24. Condiciones de uso de la autorización
- 25. Duración de la Autorización
- 26. Derecho de Mejora de puesto
- 27. Revocación y Extinción de autorizaciones
- Título VI: Condiciones específicas de cada mercado
CAPÍTULO I: MERCADOS PERIÓDICOS
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- 28. Mercados habituales de periodicidad y emplazamiento
previamente
determinados, en agrupación colectiva o mercadillo
CAPÍTULO II: MERCADOS OCASIONALES
- 29. Definición y procedimiento
CAPÍTULO III: VENTA NO SEDENTARIA AISLADA
- 30. Definición y procedimiento
CAPÍTULO IV: VENTA
PROFESIONALES

NO

SEDENTARIA

EJERCIDA

POR

NO

- 31. Ámbito
- 32. Procedimiento
CAPÍTULO V: LA COMERCIALIZACIÓN DIRECTA POR AGRICULTORES Y
GANADEROS
- 33. Ámbito
- 34. Procedimiento
CAPÍTULO VI: LA VENTA NO SEDENTARIA SOBRE SUELO PRIVADO
- 35. Ámbito
- 36. Procedimiento
- 37. Comerciantes de venta no sedentaria en suelo privado
- Título VII: Delegación de la Organización y Gestión de la Venta No Sedentaria Agrupada
(Periódica y Ocasional)
- 38. Alcance de la delegación
- 39. Organización de la gestión
- Título VIII: Inspección y Medidas de Control
- 40. Inspección y Control
- 41. Funciones de la inspección y otros agentes de la
autoridad
- 42. Adopción de medidas provisionales
- 43. Destino de la mercancía incautada
- Título IX: Régimen sancionador
- 44. Procedimiento sancionador
- 45. Responsabilidad de la infracción
- 46. Infracciones
- 47. Sanciones
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- 48. Graduación de las sanciones
- 49. Principio “Non bis in idem”
- DISPOSICIONES TRANSITORIAS
- DISPOSICIONES ADICIONALES
- DISPOSICIÓN DEROGATORIA
- DISPOSICIÓN FINAL
LEGISLACIÓN VIGENTE:
1. Ley 17/2009, 23 noviembre, de Libre Acceso a las Actividades de servicios y su
ejercicio.
2. Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio.
3. Ley 3/2011, de 23 de marzo, de la Generalitat, de Comercio de la Comunidad
Valenciana.
4. Ley 1/2010, de 1 de marzo (BOE núm. 15, de 17 de enero). Artículos 53 a 55.
Modifica la Ley 7/1996 de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista.
5. Real Decreto 199/2010, de 26 de febrero, por el cual se regula el ejercicio de la
venta ambulante o no sedentaria
6. Real Decreto 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad. Modifica el Título II de la Ley
7/1996, de 15 de enero, de ordenación del comercio minorista
7. Decreto Ley 5/2012, de 6 de julio, del Consell, de medidas urgentes para el
impulso de la actividad comercial y la eliminación de cargas administrativas.
8. Decreto valenciano 65/2012, 20 abril, del Consell, por el que se regula la Venta
No Sedentaria en la Comunidad Valenciana.
TÍTULO PRIMERO. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Ámbito objetivo
1.
Esta Ordenanza tiene por objeto la regulación de la venta no sedentaria en el término
municipal de Alcoy y establecer las condiciones para su ejercicio, con el fin de garantizar el
orden público, la salud y seguridad públicas, así como de control de la utilización de los
recursos públicos por parte de los prestadores de servicios.
A tal efecto se regulan las diferentes modalidades de venta no sedentaria, su
régimen jurídico, el régimen de autorizaciones, los derechos y obligaciones de los
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prestadores de tal servicio, así como la inspección, control y régimen sancionador de
la citada actividad.
Artículo 2. Concepto de Venta No Sedentaria
1.
Se considera “venta no sedentaria” la realizada por comerciantes, practicada fuera
de un establecimiento comercial permanente, en suelo público o privado, con independencia
de su periodicidad y del lugar dónde se celebre dentro del término municipal.
2.
La venta no sedentaria únicamente se puede practicar en los perímetros o lugares
autorizados, en instalaciones comerciales desmontables o transportables, incluyendo los
camiones-tienda, que permitan dejar expedito el espacio a la terminación de la actividad
diaria.
Artículo 3. Ámbito Subjetivo
1.
La venta no sedentaria podrá ejercerse por toda persona física o jurídica, que se
dedique a la actividad del comercio al por menor, y reúna los requisitos exigidos en la
presente Ordenanza y otros que, según la normativa, les fuera de aplicación. No obstante,
para poder ejercer la actividad de venta, el interesado debe obtener previamente la
autorización municipal que corresponda en cada caso.
2.
Podrán colaborar junto al titular en el ejercicio de la actividad comercial de venta no
sedentaria, o en nombre del titular de la autorización, siempre que estén dados de alta y al
corriente de pago en el régimen de la Seguridad Social que corresponda, el cónyuge, pareja
de hecho acreditada documentalmente, hijos, hermanos y empleados con contrato de
trabajo.
3.
Cuando la autorización para el ejercicio de la venta no sedentaria corresponda a una
persona jurídica, deberá acreditarse la existencia de una relación laboral, contractual, o
societaria, entre el titular y la persona que desarrolle en nombre de aquélla la actividad
comercial.
La persona(s) física(s) que ejerza(n) la actividad por cuenta de una persona jurídica debe/n
estar expresamente indicada(s) en la autorización extendida a nombre de la persona
jurídica.
4.
Los agricultores y ganaderos podrán desarrollar la venta no sedentaria de sus
productos agropecuarios originarios del municipio en estado natural, bien en el propio lugar
de producción, o en emplazamientos del término municipal que señale la Ordenanza o la
autorización correspondiente.
5.
El ayuntamiento podrá autorizar la venta no sedentaria, con carácter ocasional, en
suelo público de artículos usados, cuando sea promovida por entidades o instituciones sin
ánimo de lucro, siempre que los artículos a la venta procedan de su propio ajuar y no hayan
sido adquiridos expresamente para su reventa.
Artículo 4. Modalidades de venta no sedentaria
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La venta no sedentaria puede adoptar las siguientes modalidades:
a)

VENTA REALIZADA EN UBICACIÓN DETERMINADA:
Es la practicada sobre un mismo lugar durante toda la jornada de venta y puede ser
ejercida en agrupación colectiva (mercadillo), o ejercida de forma aislada (individual).
En función de la periodicidad con que se celebre, la actividad de venta no sedentaria
en ubicación determinada puede consistir en mercados de carácter periódico, o en
mercados de carácter ocasional.

a) MERCADOS PERIÓDICOS: Reciben esta denominación aquellas concentraciones de
comerciantes que tienen lugar habitualmente, con una periodicidad conocida, semanal o
inferior a la semanal, estacional o anual, y ligados a un emplazamiento previamente
determinado por la Administración.
b) MERCADOS OCASIONALES: Reciben esta denominación aquellas actividades de
venta no sedentaria celebradas esporádicamente, es decir, sin una periodicidad
concreta, y en el emplazamiento señalado en la autorización.
b)

VENTA AMBULANTE:
Es la venta no sedentaria practicada en ubicación móvil, de manera y con medios
que permitan al vendedor ofrecer su mercancía de forma itinerante, deteniéndose en
distintos lugares sucesivamente y por el tiempo necesario para efectuar la venta.

Con el fin de proteger la salud de los consumidores, así como para garantizar la seguridad
de los productos que se comercialicen, y asimismo velar por la leal competencia en el
ejercicio de la actividad comercial, no se permitirá la venta ambulante (itinerante).
Excepcionalmente, se autoriza la venta efectuada en “carritos tradicionales” durante la
celebración de mercados extraordinarios con razón de fiestas o acontecimientos populares,
en los lugares fijos y para los productos que concretamente se señalen en las autorizaciones
que expresamente otorgue el Ayuntamiento. A estos efectos, se considerará este tipo de
venta como venta aislada en ubicación fija.
No tendrá la consideración de venta ambulante el reparto a domicilio de artículos que
previamente hayan sido encargados o adquiridos por el consumidor, ni el suministro habitual
de mercancías en virtud de contrato previo.
Se prohíbe la actividad de alquiler o venta de vehículos en la vía pública, llevada a cabo por
comerciantes como actividad económica habitual. También queda prohibido el
estacionamiento de vehículos en la vía pública para su venta o con la finalidad de ejercer
otras actividades comerciales no autorizadas.
De estimarse oportuno y de conformidad con la legislación que corresponda, podrá
regularse por el Ayuntamiento en su caso, un procedimiento para la venta o alquiler de
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vehículos por particulares en la vía pública, siempre que la transacción se realice por el
titular administrativo de dichos vehículos.
Artículo 5. Exclusiones
No tendrán consideración de "venta no sedentaria" a los efectos de esta ordenanza, los
supuestos que a continuación se señalan:
La venta domiciliaria.
La venta mediante aparatos automáticos de distribución.
La venta de loterías u otras participaciones en juegos de azar autorizados.
La venta realizada por comerciante a la puerta de su establecimiento.
La venta realizada por la Administración o sus agentes, o como consecuencia de
mandatos de aquélla.
Quedan excluidos de la presente Ordenanza los puestos autorizados en la vía pública de
carácter fijo y estable (quioscos, veladores, terrazas y similares) que se regirán por su
normativa específica.
TÍTULO SEGUNDO
Del ejercicio de la venta no sedentaria: Requisitos y Obligaciones
Artículo 6. Requisitos para el ejercicio de la actividad económica no sedentaria
a)
El ejercicio de cualquiera de las modalidades de venta no sedentaria reguladas
en la presente Ordenanza estará sujeto a la obtención previa de autorización municipal.
b)
Para el ejercicio de la venta no sedentaria, las personas físicas o jurídicas
titulares de la autorización municipal, deben cumplir los siguientes requisitos:
1. Estar en situación de alta en el censo de obligados tributarios mediante la
declaración censal correspondiente, y en caso de no haber exención del Impuesto de
Actividades Económicas, estar al corriente en el pago de la tarifa.
2. Estar en situación de alta y al corriente en el pago de las cotizaciones a la Seguridad
Social en el régimen correspondiente
3. Los prestadores extranjeros, nacionales de países que no sean miembros de la
Unión Europea, deberán acreditar el cumplimiento de las obligaciones establecidas
en la legislación vigente en materia de autorizaciones de residencia y trabajo por
cuenta propia, debiendo acreditar la vigencia de los permisos preceptivos para el
inicio de la actividad durante el periodo que comprenda la autorización. En caso de
caducidad durante el periodo de autorización, el solicitante deberá aportar también
un compromiso de renovación de dichos permisos.
4. Estar al corriente de las obligaciones con la Hacienda municipal para el ejercicio de
este tipo de actividad comercial, sin prejuicio del cumplimiento de otras obligaciones
establecidas por las Ordenanzas municipales, u otras normas que sean aplicables.
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5. Disponer de instalaciones que se ajusten a las condiciones señaladas en la
ordenanza municipal y en la demás normativa que resulte de aplicación,
especialmente la relativa a la higiene, seguridad y solidez de las instalaciones.
6. Disponer de un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos de la actividad
comercial a desempeñar, durante la vigencia de la autorización.
7. Los productos objeto de la venta deberán reunir las condiciones exigidas por su
normativa reguladora. En caso de productos alimenticios será necesario cumplir los
requisitos higiénico-sanitarios y de protección de los consumidores que establezcan
las reglamentaciones específicas relativas a las condiciones de los productos,
instalaciones y vehículos de transporte y venta, extremos que deberán poder
acreditarse mediante informe de la autoridad sanitaria competente.
8. Otros que en su caso sean de aplicación
Artículo 7. Disciplina de comercio y Defensa de consumidores y usuarios.
Obligaciones del titular de la autorización
En el desarrollo de su actividad mercantil, los vendedores no sedentarios deberán observar
lo dispuesto por la Ley 3/2011, de 23 de marzo, de Comercio de la Comunidad Valenciana y
demás normativa vigente sobre el ejercicio del comercio, así como lo dispuesto por el Real
Decreto Ley 1/2007, 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
General para la Defensa de Consumidores y leyes complementarias sobre protección de
consumidores, especialmente la normativa dictada en virtud de los derechos fundamentales
de salud y seguridad e información correcta sobre productos y servicios puestos a
disposición de los consumidores y usuarios, y garantía de los bienes de consumo. En
particular, deberán cumplir los siguientes extremos:
1.

Exponer de forma suficientemente visible para el público:
La autorización municipal, así como una dirección para recepción de
reclamaciones durante el ejercicio de la venta no sedentaria.
Etiquetado de los productos a la venta, y los precios de venta al público,
finales y completos, impuestos incluidos.
Tener a disposición de los consumidores que las soliciten, las Hojas de
Reclamaciones de Consumidores y Usuarios, de acuerdo con el modelo
reglamentario.
-

2.

Estar en posesión, en el lugar de la venta, de las facturas y documentos que
acrediten la procedencia de los productos, y presentarlas a requerimiento de la
autoridad o sus agentes. La ausencia de los mismos, o su negativa a presentarlos,
podrá dar lugar a la calificación de la mercancía como “no identificada”,
procediéndose en la forma prevista en el capítulo de “Inspección y Medidas de
control”.

3.

Entregar factura, factura simplificada, o documento justificativo de la compra.
A los productos adquiridos en régimen de venta no sedentaria les son aplicables las
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disposiciones sobre garantías y servicios pos-venta del Título V del Real Decreto Ley
1/2007, 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
General para la Defensa de Consumidores. En términos generales, el vendedor
responde de las faltas de conformidad que se manifiesten en el plazo de dos años
desde la entrega del producto. Salvo prueba en contrario, la entrega se entiende
hecha en el día que figure en la factura o documento justificativo de la compra. El
consumidor deberá informar al vendedor de la falta de conformidad en el plazo de
dos meses desde que tuvo conocimiento de ella.
Artículo 8. Condiciones higiénico-sanitarias de los puestos de venta no sedentaria.
Obligaciones del titular de la autorización
Conforme al principio constitucional de protección de los consumidores y usuarios, atribuida
a los poderes públicos por el artículo 51 de la Constitución Española, existe una obligación
para todos los agentes económicos de poner en el mercado únicamente productos seguros.
1.
Se prohíbe la venta en régimen no sedentario de productos que puedan conllevar un
riesgo para la salud y la seguridad de los consumidores y, específicamente, de aquellos
productos cuya normativa específica así lo establezca.
2.
Los titulares que tengan autorización para vender algún tipo de alimentación, son
responsables del cumplimiento, con carácter general, de lo dispuesto en el Real Decreto
3484/2000, de 29 de diciembre, por el que se establecen las Normas de Higiene para la
Elaboración, Distribución y Comercio de Comidas Preparadas, así como por el Real Decreto
2207/95 de 28 de octubre sobre Normas de Higiene relativas a Productos Alimenticios, y el
Real Decreto 202/2000, de 11 de febrero, por el que se establecen las Normas relativas a
los Manipuladores de Alimentos y, específicamente, los requisitos establecidos por el
Reglamento 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la Higiene de los
Productos Alimenticios.
3.
En el caso de venta de productos de Herboristería y/o Herbodietética, deberán
cumplir los requisitos adicionales que les corresponda por el tipo de productos.
4.
Asimismo, el titular de la autorización es responsable de garantizar que todas las
personas que manipulen alimentos en el puesto de venta cuenten con formación adecuada
en manipulación de alimentos, mantengan un elevado grado de limpieza y lleven una
vestimenta adecuada, limpia y protectora.
5.
Cuando la venta se realice mediante camiones-tienda, o remolques, estos deben
reunir las siguientes características:
1. Aislamiento térmico en paredes y techos,
2. Elementos exteriores e interiores impermeables y de fácil limpieza, evitando
ángulos y rincones dónde pueda acumularse suciedad,
3. Mostradores dotados de vitrinas y, en su caso, de frigoríficos,
4. Agua potable suficiente,
5. Depósitos de aguas residuales o, como mínimo, con canalización para su
conducción a los desagües públicos,
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6. Otras normas técnico-sanitarias que les sean aplicables
6.
Los artículos de venta no podrán depositarse en el suelo, salvo aquellos que por sus
características no se pueda alterar su composición, higiene o aspecto (por ejemplo, artículos
de cerámica, barro, madera, metal, etc.)
7.
Está prohibido que los vendedores y demás personas que les acompañen fumen en
el interior del área del mercadillo, o en el caso de venta no sedentaria aislada, en el espacio
adjudicado.
Ante el incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones, los agentes de la autoridad
podrán adoptar las medidas cautelares adecuadas y proporcionales al hecho que las
motivara, que sean necesarias para la seguridad del puesto y de los consumidores, sin
perjuicio de la responsabilidad que se derive por el organismo competente y del
incumplimiento de la presente Ordenanza.
TÍTULO TERCERO
Implantación, modificación sustancial o traslado de mercados de venta no sedentaria
Artículo 9. Competencia
El Ayuntamiento podrá decidir la creación, modificación sustancial o traslado de las
agrupaciones colectivas de venta no sedentaria, decisión que será adoptada por el órgano
municipal competente.
El órgano competente para adoptar este tipo de decisiones es el Alcalde, o la Junta de
Gobierno Local, conforme los artículos 21 y 23 respectivamente de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, oído el Consejo Local de Comercio
previsto en el artículo 90 de la Ley 3/2011, de 23 de marzo, de Comercio de la Comunitat
Valenciana, en caso de que se
hubiera constituido o, en su defecto, a las asociaciones
de comerciantes y de consumidores y usuarios del municipio, y los representantes de
intereses que pudieran verse afectados.
La decisión municipal se adoptará ponderando fundamentalmente criterios de ordenación
territorial y planificación urbanística, de sostenibilidad medioambiental y paisajística, y de
protección del medio urbano y del patrimonio histórico-artístico. En todo caso, se debe
garantizar la protección de los consumidores, el mejor servicio a los mismos y la
preservación del orden público, la salud y seguridad públicas.
En el caso de los mercadillos ocasionales la creación, modificación, supresión o traslado de
los mismos se adoptará mediante resolución de Alcaldía, atendiendo a la premura que en
ocasiones
requiere la celebración o no de estos mercadillos.
Artículo 10. Creación de nuevos mercados de venta no sedentaria
El acuerdo de creación de nuevos mercados o traslado de los ya existentes determinará al
menos los siguientes extremos: ubicación, forma de gestión, día(s) y horario de celebración,
número máximo de autorizaciones, los productos objeto de comercialización, así como los
requisitos y procedimiento que en su momento se determinen por el órgano competente.
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Artículo 11. Supresión, modificación o suspensión temporal.

El Ayuntamiento podrá suprimir, modificar, o suspender temporalmente la actividad
de los mercados de venta no sedentaria establecidos en la presente Ordenanza, e incluso
dictaminar su supresión total, sin que en ningún caso se genere derecho a indemnización
por daños y perjuicios a los titulares de los puestos afectados, por las siguientes causas:
1. Coincidencia con alguna festividad distinta del caso general
2. Por obras en la vía pública, incidencias en los servicios públicos, o por circunstancias
relacionadas con la movilidad urbana
3. Otras causas de interés público motivadas
2.
En caso de suspensión temporal, ésta podrá afectar a la totalidad de las
autorizaciones de un mercadillo o a parte de ellas, en función de las circunstancias y del
interés general.
3.
Estas competencias se ejercerán sin perjuicio de los informes que con carácter
preceptivo o facultativo se soliciten a los órganos e instituciones interesadas en ello. En la
toma de decisión municipal, se podrá dar audiencia previa a los vendedores afectados.
Artículo 12. Inscripción en Registro autonómico
Las decisiones municipales serán comunicadas en el plazo de tres meses a la Dirección
General competente en materia de comercio interior, para su inscripción de oficio en el
Registro de Mercados de Venta No Sedentaria de la Comunitat Valenciana.
TÍTULO CUARTO
Régimen de Organización y Funcionamiento de la venta no sedentaria
Artículo 13. Disposiciones Comunes. Obligaciones de los titulares y Prohibiciones
13.1. Obligaciones:
1.
El Ayuntamiento señalizará los espacios a ocupar por los vendedores no
sedentarios. Por razones de espacio disponible, podrá limitar o modificar el metraje de los
puestos. El órgano municipal competente podrá determinar y exigir, en la correspondiente
autorización, condiciones de homogeneidad y uniformidad estética a todos los puestos de un
determinado emplazamiento.
2.
Los titulares de las autorizaciones respetarán los perímetros y lugares para el
ejercicio de la venta.
3.
Los titulares de una autorización municipal, y las personas que colaboren con éste, o
ejerzan la actividad en su nombre, deben cumplir las instrucciones y órdenes que les den las
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autoridades y/o funcionarios municipales para el correcto funcionamiento de los mercados,
en aplicación de la presente Ordenanza.
4.
La venta no sedentaria debe realizarse en puestos o instalaciones desmontables, de
fácil transporte, que garanticen la seguridad y solidez de sus instalaciones.
5.
El horario de funcionamiento de cada mercadillo será el establecido por la presente
Ordenanza, o por la resolución específica de autorización.
6.
Durante las operaciones de carga y descarga de mercancías los vehículos podrán
estacionar en el interior del mercado por el tiempo imprescindible para realizarlas. Las
labores de carga y descarga se desarrollarán fuera del horario de venta y por lo general no
podrán extenderse más allá de una hora y media anterior y posterior, al horario del
mercadillo. En los mercadillos ocasionales, el montaje y desmontaje se realizará con
antelación suficiente, siguiendo las instrucciones dadas por la Inspección o por la
organización del mercadillo, y/o por la Policía Local.
7.
Los residuos generados como consecuencia del ejercicio de la actividad comercial,
serán depositados en los contenedores situados en las inmediaciones del emplazamiento
del mercadillo, o en los habilitados específicamente por la organización del mismo. La
situación de estos contenedores no podrá ser alterada como consecuencia de la actividad
de venta no sedentaria.
8.
Durante el horario de venta queda prohibida la circulación de vehículos en el interior
del mercadillo, ni estacionarlos en el interior del mercadillo salvo que la propia autorización
así lo contemple, debiendo hacerlo en los sitios habilitados para ello en su caso, excepto los
camiones o remolques tienda.
9.
Los titulares de las autorizaciones deberán mantener en buen estado de
conservación las instalaciones del puesto, sin que puedan alterar significativamente las
condiciones del espacio dónde desarrollan su actividad. Por otra parte, responderán de los
desperfectos que puedan ocasionar en pavimento, arbolado, alumbrado y demás mobiliario
urbano. Para ello, se les podrá exigir la constitución de una garantía de reposición, que se
especificará en su caso en la convocatoria, conforme las disposiciones de régimen local.
13.2. Prohibiciones:
a)
Bajo ninguna modalidad de venta no sedentaria podrá llevarse a cabo ventas a
pérdida, salvo en los supuestos de venta de artículos usados y en aquellos supuestos
excepcionales contemplados en la legislación vigente.
b)
Se prohíbe la venta no sedentaria de artículos usados o de segunda mano, salvo
en mercados autorizados expresamente para la venta de este tipo de productos y bajo las
condiciones específicas de dicho mercado.
c)
No se podrán expender mercaderías fuera del puesto asignado, ni obstaculizar la
libre circulación de viandantes ni de los pasillos entre puestos.
d)
Se prohíbe el uso de aparatos de megafonía para anunciar la oferta de
mercancías y la distribución y fijación de publicidad en el mobiliario urbano.
Artículo.14 Derechos de los vendedores
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Los titulares de las autorizaciones municipales para el ejercicio de la venta no sedentaria
gozarán de los siguientes derechos:
a) Ocupar los puestos de venta no sedentaria para los que han sido autorizados.
b) Ejercer pública y pacíficamente en el horario y condiciones marcadas en la
autorización la actividad de la venta no sedentaria autorizada por el
Ayuntamiento.
c) Recabar protección de las autoridades locales para poder realizar su actividad,
en caso de ser necesaria.
d) Presentar las reclamaciones y sugerencias para el mejor funcionamiento de todos
los mercadillos en los que se autoriza el ejercicio de la actividad.
e) En los mercados habituales de periodicidad y emplazamiento previamente
determinados los titulares de autorización tendrán, además de los derechos
contemplados con carácter general en esta Ordenanza, el de disfrutar de un
periodo vacacional por año no superior a un mes, lo cual deberá ser comunicado
al órgano municipal competente con UN MES de antelación.
f)

A la expedición por parte del Ayuntamiento de la tarjeta identificativa en la que
constará:

2.
3.
4.
5.
6.

Identificación de la persona titular
Período de validez del permiso de venta
Productos autorizados para la venta
Dirección en la que atenderán las posibles reclamaciones
Fotografía de la persona autorizada

g) Aquellos otros que les confiere la legislación vigente.
Artículo. 15 Obligaciones de los vendedores
Los titulares de las autorizaciones municipales para el ejercicio de la venta no sedentaria
tendrán las siguientes obligaciones:
1. Realizar la venta en puestos o instalaciones desmontables o vehículos que reúnan las
condiciones marcadas en esta Ordenanza, adecuadas al tipo de productos que se
expendan.
2. Cumplir durante todo el tiempo de vigencia de la autorización los requisitos que
generaron el derecho a su otorgamiento.
3. Veracidad en sus declaraciones y/o de la documentación aportada para la obtención de
una autorización.
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4. Exponer en un lugar visible del puesto de venta, la autorización municipal y una dirección
para recepción de reclamaciones de consumidores, durante el ejercicio de la actividad.
5. Estar al corriente del pago de las tasas que sean de aplicación de conformidad con la
correspondiente Ordenanza Fiscal.
6. Observar lo dispuesto por la normativa vigente en cada momento sobre el ejercicio del
comercio, defensa de los consumidores y usuarios y normativa higiénico-sanitaria.
7. Disponer en el lugar de venta, de las facturas y documentos que acrediten la
procedencia de los productos objeto del comercio, así como cumplir las normas de
etiquetado e información de los mismos.
8. Disponer de carteles en los que se exponga de forma visible y legible los precios de
venta de los productos ofertados.
9. Disponer en el lugar de venta de las preceptivas hojas de reclamaciones oficiales,
anunciándolo de forma visible y legible.
10. Expedir factura o documento justificativo de compra a los clientes que lo soliciten, de
acuerdo con la normativa aplicable.
11. Los titulares de los puestos, y en su defecto los autorizados suplentes, permanecerán en
los mismos durante las horas de funcionamiento del mercado.
12. Facilitar a requerimiento de la autoridad competente, sus funcionarios o agentes, la
documentación que les sea solicitada.
13. Cumplir y respetar las disposiciones de esta Ordenanza sobre régimen de organización y
funcionamiento de los mercadillos.
Artículo 16. Medidas de seguridad
Cada mercado contará con sus propias medidas de seguridad o Planes de Emergencia y
Evacuación, de acuerdo con sus características particulares.
Artículo 17. Régimen Económico
El Ayuntamiento fijará las tasas correspondientes por la ocupación de la vía pública en las
distintas modalidades de venta, así como los procedimientos de pago de las mismas,
mediante las correspondientes Ordenanzas Fiscales. A estos efectos se tendrá en cuenta
los gastos de conservación y mantenimiento de las infraestructuras afectadas.
Artículo 18. Registro Municipal de Vendedores No Sedentarios
1. El Ayuntamiento creará y mantendrá un Registro Municipal de Comerciantes de
Venta no sedentaria autorizados para las distintas modalidades de venta no
sedentaria que se realicen en su término municipal, en el que efectuará la inscripción
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de oficio de los vendedores en el momento de la concesión de la autorización o de
su transmisión, partiendo de los datos contenidos en la declaración responsable y en
la instancia de solicitud.
2. En este Registro constarán, como mínimo, los siguientes datos:
1. NIF, nombre y apellidos de la persona física, o razón social de la persona
jurídica, titular de la autorización
2. Domicilio de notificaciones
3. Denominación del mercado de venta no sedentaria para el que está autorizado o
lugar de emplazamiento del puesto
4. Identificación del puesto (número, código, descripción) para el que tiene
autorización
5. Productos para los que ha obtenido la autorización de venta
6. Fecha de inicio y final de la autorización
3. Este Registro será público y deberá garantizarse por el Ayuntamiento la
interoperabilidad técnica entre el Registro Municipal y el Registro de Comerciantes
de Venta no Sedentaria de la Comunitat Valenciana, regulado en el artículo 20 del
Decreto 65/2012, de 20 de abril, del Consell, por el que se regula la venta no
sedentaria en la Comunitat Valenciana.
4. El Ayuntamiento podrá crear ficheros públicos o privados con los datos personales
de los interesados y/o autorizados para el ejercicio de cualquier modalidad de venta
contemplada en esta Ordenanza, de acuerdo con la legislación de protección de
datos de carácter personal.
TÍTULO QUINTO
Régimen de Adjudicación de Autorizaciones
Corresponde al Ayuntamiento otorgar las autorizaciones para el ejercicio de la venta no
sedentaria en el término municipal, de acuerdo con el marco respectivo de competencias.
No obstante lo anterior, y puesto que el número de autorizaciones disponibles es limitado
debido a la escasez de suelo público habilitado a tal efecto, la duración de las mismas no
podrá ser por tiempo indefinido, debiendo permitir, en todo caso, la amortización de las
inversiones y una remuneración equitativa de los capitales invertidos.
Para cada emplazamiento y por cada modalidad de venta no sedentaria, el prestador que
desee ejercerla, debe solicitar una autorización al Ayuntamiento, conforme los
procedimientos establecidos en la presente Ordenanza.
CAPÍTULO I
Procedimiento General (Para todas las modalidades de venta no sedentaria)
Artículo 19. Inicio. Solicitudes
Todas las personas físicas o jurídicas interesadas en ejercer la venta no sedentaria en el
término municipal de Alcoy, en cualquiera de las modalidades previstas en la presente
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Ordenanza, deben presentar una solicitud, según modelos normalizados para cada
modalidad de venta de esta Ordenanza, a través de cualquier medio habilitado al efecto por
el Ayuntamiento, indicados en la sede electrónica del mismo. Para que otra persona
distinta al interesado pueda representarle, deberá acreditar la representación conforme el
articulo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas..
Artículo 20. Solicitud de autorización, Declaración Responsable y Documentación a
adjuntar


La solicitud se realizará mediante una instancia normalizada acompañada de una
declaración responsable donde se contemplen todos los compromisos necesarios
para la tramitación de la misma.

2.

En todos los casos, el solicitante deberá aportar a la solicitud los siguientes
documentos:
1.

2.
3.

DNI, o documento de identidad que legalmente le sustituya, de la persona
física titular de la autorización, así como de la(s) persona(s) que le asistirán en el
ejercicio de la venta. Deberá especificarse la relación laboral y/o familiar, y en este
último caso el grado de consanguinidad o afinidad, de la(s) persona(s)
colaboradora(s).
Dos fotografías carnet de la persona que solicita la autorización, así como
dos fotografías a color del puesto de venta.
Indicar el tipo de relación existente (laboral, societaria, familiar) entre el
titular de la autorización y la persona que desarrolle en nombre de aquélla la
actividad comercial.

4.
En el caso de las personas jurídicas, además de los anteriores, deberán
aportar:
1. Código de Identificación Fiscal (CIF ).
2. Acreditación e identidad del empleado/socio/familiar que vaya a usar la autorización
como titular.
Artículo 21. Facultad de comprobación de la Administración Pública
1. La firma y presentación de la Declaración Responsable implica que el solicitante
estará en posesión de la documentación que acredita los requisitos declarados a
partir del inicio de la actividad. A través de la firma de dicho formulario consiente al
Ayuntamiento de Alcoy la consulta e incorporación de documentos que obren en
poder de otras administraciones, relativos al cumplimiento de los requisitos
declarados en dicho formulario. En caso de que se oponga, deberá aportar estos
documentos para la tramitación de la solicitud antes de que finalice el plazo de
solicitud.
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2. En su facultad de comprobación, la Administración Pública podrá requerir los
documentos que acrediten la veracidad de las manifestaciones hechas en la
Declaración Responsable del interesado.
3. La comprobación por parte de la administración pública de la inexactitud, falsedad u
omisión en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore
a una declaración responsable o comunicación previa, o del incumplimiento de los
requisitos señalados en la legislación vigente, determinará la imposibilidad de
continuar con el ejercicio del derecho o actividad desde el momento en que se tenga
constancia de tales hechos, además de las responsabilidades penales, civiles o
administrativas a que diese lugar el hecho.
4. Las infracciones a las normas de defensa de la competencia y a las de protección de
consumidores y usuarios, que el ayuntamiento compruebe en relación a la
autorización de venta, serán comunicadas a los órganos autonómicos competentes,
sin perjuicio de la responsabilidad derivada de la comisión de infracciones tipificadas
en la presente Ordenanza.
Artículo 22. Procedimiento de adjudicación de autorizaciones de venta no sedentaria
1. Solicitudes.
Para cada una de las modalidades de venta no sedentaria que se autoricen en el término
municipal, el Ayuntamiento hará pública en su Sede Electrónica la información específica y
plazos correspondientes.
2. Plazos.
Las solicitudes de venta no sedentaria reguladas en esta Ordenanza que no
tengan contemplado un plazo específico deben formularse con una
ANTELACIÓN MÍNIMA DE DOS MESES a la celebración del evento al que
vaya ligada la autorización de venta.
Las solicitudes que no cumplan los requisitos que señala el articulo 66 de la
Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, se concederá al interesado un plazo de DIEZ DÍAS PARA QUE
SUBSANE los defectos de forma o insuficiencia de datos de la solicitud, o
acompañe los documentos preceptivos, indicándole que si no lo hiciera, se le
tendrá por desistido de su petición.
3. Resolución
La Administración Local resolverá expresamente las autorizaciones en el plazo máximo de
TRES MESES DESDE LA FINALIZACIÓN DEL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE
SOLICITUDES, salvo que la convocatoria específica señale otro distinto, y notificará a los
interesados la concesión o denegación de la autorización, en el plazo de diez días
siguientes a la resolución.
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Contra las resoluciones podrán interponer los recursos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
4.

Tasas por el aprovechamiento especial del dominio público
4.1.
Las autorizaciones estarán sujetas al pago de la tasa regulada en la
Ordenanza Fiscal correspondiente. El pago de la tasa no implica la concesión de
autorización para la venta, la cual corresponde únicamente al órgano competente
para resolver las solicitudes de los interesados.
4.2.
En caso de que el Ayuntamiento haya denegado la solicitud de autorización
del interesado, y éste haya satisfecho la tasa municipal, podrá pedir la devolución del
importe, siguiendo el procedimiento establecido en la Ordenanza fiscal municipal.
5.

Criterios de adjudicación

5.1.
Las autorizaciones municipales para el ejercicio de la venta no sedentaria se
otorgarán mediante concurrencia competitiva de acuerdo con el baremo contemplado
en la presente Ordenanza, cuando existan razones que limiten el espacio disponible,
y en consecuencia el número de autorizaciones sea limitado.
5.2.
El procedimiento para la selección entre los interesados ha de garantizar la
transparencia y la imparcialidad y, en concreto, la publicidad adecuada del inicio,
desarrollo y fin del proceso. La autorización que se otorgue no dará lugar a un
procedimiento de renovación automática, ni conllevará ningún otro tipo de ventaja
para el prestador cesante o las personas que estén especialmente vinculadas con él.
5.3.
El solicitante de una autorización de venta no sedentaria debe acreditar los
méritos declarados durante el plazo de presentación de solicitudes. En caso de no
hacerlo, estos no serán tenidos en cuenta en la valoración de solicitudes.
5.4.
En caso de personas jurídicas, se valorarán los méritos acreditados por el
titular designado para hacer uso de la autorización.
5.5.
En caso de empate en la aplicación del baremo, se adjudicará la autorización
por orden de fecha de presentación de solicitudes en el registro de entrada del
ayuntamiento, u otro medio habilitado para la presentación de solicitudes.
5.6.
Aquellos solicitantes que queden excluidos por haber superado el límite de
autorizaciones disponibles para el mercadillo solicitado, pasarán a formar parte de un
listado de suplentes por orden de puntuación resultante del baremo.
5.7.
Para la adjudicación de autorizaciones para el ejercicio de todas las modalidades de
venta no sedentaria, el órgano municipal competente se ajustará a los criterios de
baremación contemplados en el procedimiento general de concesión de autorizaciones,
salvo que cada convocatoria prevea otros específicos, en función del tipo de mercado o de
acontecimiento que se celebre.
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CRITERIOS DE SELECCIÓN

PUNTUACIÓN

Que el solicitante tenga nacionalidad de un
estado miembro de la Unión Europea

3 puntos

Experiencia demostrada en el ejercicio de la
actividad comercial minorista, en cualquiera de
los Estados miembros de la Unión Europea

Máximo 10 puntos:

DOCUMENTOS:
.- De 0 a 1 años de experiencia acreditada:
Informe de vida laboral. Además:
1 punto
Para valorar la experiencia por cuenta ajena,
contratos de trabajo relacionados con la .- A partir de 1 a 5 años : 3 puntos
actividad,
Para valorar la experiencia por cuenta propia, .- A partir de 5 años:
5 puntos
alta en el Censo de Obligados Tributarios, u
organismo equivalente.
Formación específica mediante la asistencia a
cursos o jornadas relativos al desarrollo de la
actividad comercial o a la defensa y protección
de los derechos de los consumidores en los
que hayan participado administraciones
públicas, universidades, cámaras de comercio
u otros organismos oficiales, o bien estén
avalados por los mismos, así como la
incorporación a códigos de conducta o
sistemas de calidad aplicables al ejercicio de la
venta, hasta un máximo 5 puntos, según el
siguiente desglose

Máx. 5 puntos:
.- Por cursos de duración mínima de 25 horas
acreditables:
0,25 puntos
.- De 26 y hasta 50 horas: 0,50 puntos
.-A partir de 50 horas:

0,75 puntos

DOCUMENTOS:
Títulos, o Certificados de aprovechamiento,
con indicación del nombre del curso, número
de horas, fechas de realización, denominación
del centro, organismo o empresa que realiza la
formación, y programa o contenido de la
formación.
La
adopción
de
compromisos
de
responsabilidad social y de defensa de los
consumidores, como la adhesión a la Junta
Arbitral de Consumo de la Generalitat
Valenciana

2 puntos

DOCUMENTOS:
Formulario de Oferta Pública de Adhesión al
Sistema Arbitral de Consumo
La
innovación,
adecuación
o
complementariedad de la oferta de venta y que
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resulte adecuada a la naturaleza del
mercadillo, o con el diseño comercial
establecido por el Ayuntamiento, en su caso.

7 puntos

6.
Colectivos especiales. El ayuntamiento podrá reservar hasta un 10% de las plazas
disponibles a colectivos determinados con el objetivo de asegurar el acceso a nuevos
emprendedores a la actividad, o conseguir metas de integración social de colectivos
desfavorecidos que, a efectos de esta Ordenanza, son los siguientes: parados de larga
duración, mujeres maltratadas, personas en riesgo o situación de exclusión social y
discapacitados. Estos colectivos deberán cumplir los requisitos de la venta no sedentaria
que figuran en el artículo 7 del Decreto 65/2012.
7.
Adjudicación de vacantes. Si durante el período de vigencia se produjeran
vacantes por bja, renuncia, revocación o extinción de la autorización, se procederá a
adjudicar los puestos vacantes por orden de listado de suplentes. Todos ellos deben cumplir
los requisitos declarados al tiempo de obtener la autorización.
Artículo 23. Contenido de la autorización.
1. El titular debe exhibir su autorización en el puesto de venta, de forma visible y
permanente, que le facilitará el ayuntamiento.
2. La autorización o documento acreditativo que se exhiba en el puesto de venta contendrá
los siguientes datos: NIF, nombre y apellidos del titular o razón social, así como de las
personas designadas por éste para colaborar en el ejercicio de la venta, y fotos recientes
de los mismos; lugar de venta o mercado de venta no sedentaria para el cual está
autorizado, número del puesto de venta, productos para los que está autorizado vender,
período de validez de la autorización, una dirección física para la recepción de las
posibles reclamaciones de consumidores derivadas del ejercicio de la actividad, sin
perjuicio de que se incorpore además una dirección de correo electrónico.
3. En el caso de personas jurídicas, la acreditación contendrá además, la fotografía en
color, el nombre completo y NIF/NIE del empleado o del socio que hará uso de la
autorización.
Artículo 24. Condiciones de uso de la autorización.
No se concederá a un mismo vendedor, ya sea persona física o jurídica, para un mismo
mercado y para el mismo período, más de una autorización para el ejercicio de la venta no
sedentaria, como norma general. En casos específicos, el ayuntamiento valorará
razonadamente las causas que supongan una excepción a esta norma general.
La autorización es personal e intransferible, pudiendo ejercer la actividad comercial de venta
no sedentaria únicamente la persona titular de la autorización. No obstante:
1.
Cuando la autorización para el ejercicio de la venta no sedentaria corresponda a una
persona física, podrá colaborar con el titular en el puesto, o hacer uso de la autorización en
nombre de éste, siempre que estén dados de alta y al corriente de pago en el régimen de la
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Seguridad Social que corresponda, el cónyuge o pareja de hecho acreditado
documentalmente, hijos, hermanos, y empleados con contrato de trabajo, además de que se
hayan declarado en la solicitud correspondiente.
Los titulares que por razón de jubilación, invalidez o muerte cesen en su actividad, podrán
traspasar su autorización
a sus hijos, cónyuge o pareja de hecho acreditado
documentalmente, hermanos y empleados, hasta la finalización de la misma.
2.
Cuando la autorización para el ejercicio de la venta no sedentaria corresponda a una
persona jurídica, la autorización se extenderá a nombre de ésta, y debe acreditarse la
existencia de una relación laboral, contractual o societaria entre la persona jurídica y la(s)
persona(s) que desarrolle en nombre de aquella la actividad comercial. Podrá hacer uso de
la autorización la persona(s) que figure(n) en la declaración responsable, la(s) cual(es)
debe(n) figurar expresamente en la autorización junto con el titular. Cuando por causa
justificada haya que proceder a la sustitución de alguna de éstas, la persona jurídica debe
comunicarlo al Ayuntamiento, indicando los datos del sustituto en los mismos términos que
figuran en la solicitud y la declaración responsable.
3.
En todos los casos que el titular sea una persona jurídica, todas las personas físicas
que hagan uso de la autorización de ésta o ejerzan la actividad en su nombre, deben cumplir
los mismos requisitos que el titular de la autorización.
4.
Salvo prueba en contrario, se presumirá que existe un cambio no autorizado cuando
se constate la presencia al frente de la unidad de venta de una persona no autorizada (o no
declarada) y que no pueda acreditar su relación con el titular de la autorización, en cuyo
caso, se imputará la responsabilidad que se derive de esta infracción al titular de la
autorización, previa tramitación de procedimiento conforme al régimen sancionador previsto
en esta Ordenanza.
Artículo 25. Duración de la Autorización.
La duración de las autorizaciones no podrá ser por tiempo indefinido. No obstante, debe
permitir la amortización de las inversiones y una remuneración equitativa de los capitales
desembolsados por el comerciante, afectos al desempeño de su actividad.
1.
Las autorizaciones para el ejercicio de la venta no sedentaria en mercados
periódicos se concederán por un plazo de quince años.
Las autorizaciones vigentes para el ejercicio de la venta no sedentaria en mercados
periódicos quedan prorrogadas automáticamente y tendrán un plazo de duración de quince
años desde su concesión, al igual que aquellas que estén en trámite de concesión en el
momento en que entre en vigor la presente Ordenanza. Cumplido este plazo, el
Ayuntamiento podrá prorrogar las autorizaciones por idéntico período, o abrir un nuevo
proceso de concurrencia competitiva.
2.
Para el resto de modalidades contempladas en la presente Ordenanza, el contenido
de la autorización determinará la duración de la misma en función del carácter eventual o
extraordinario de dicha actividad.
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Artículo 26. Derecho de Mejora de puesto


En el caso de que se produzcan vacantes, el Ayuntamiento podrá ofrecer a los
titulares con una autorización en vigor para el mismo mercado y período, la
posibilidad de modificar su emplazamiento, renunciando al actual, que pasará a tener
la condición de vacante.



El criterio de mejora de puesto se ofrecerá al resto de titulares del mercadillo
atendiendo a un orden de antigüedad. Para aquellos titulares con igual antigüedad, el
criterio se complementará con el de proximidad.



Se presumirá que el adjudicatario de un nuevo puesto renuncia al puesto que tenía
con anterioridad, no pudiendo reiterar la petición de cambio de situación en el mismo
período.



Las autorizaciones obtenidas por este procedimiento tendrán validez durante el plazo
que reste hasta el nuevo proceso de adjudicación.

Artículo 27. Revocación y Extinción de autorizaciones.
1.

Causas de Revocación:
7. Cuando desaparezcan las circunstancias que dieron lugar a su otorgamiento
8. Falta de pago de la tasa correspondiente, considerando al deudor como la unidad
familiar
9. Por la comprobación por parte de la administración pública de la inexactitud o
falsedad u omisión en cualquier dato, manifestación o documento que se
acompañe o incorpore a una declaración responsable o comunicación previa, o
del incumplimiento de los requisitos del Título II y de las obligaciones de los
vendedores señalados en el Título V de la presente Ordenanza para el ejercicio
de la actividad,
10. Manipulación de instalaciones municipales, y/o cualquier tipo de engaño, omisión
o falsedad en la comunicación de datos esenciales para la autorización, o para el
suministro de servicios municipales,
11. La ausencia injustificada durante cuatro semanas consecutivas al puesto de
venta autorizado o seis semanas durante todo el año. Para considerar una causa
como justificada, deberá ser puesta en conocimiento del Ayuntamiento y
acreditada,
12. Por imposición de una sanción que conlleve su revocación, en los supuestos y
con los procedimientos previstos en esta Ordenanza.

La revocación de una autorización no originará derecho a indemnización o compensación de
ningún tipo.
2.

Causas de Extinción:
13. Finalización del plazo para el que se otorgó
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14. Renuncia expresa del titular
15. Fallecimiento, invalidez, jubilación de la persona titular o cese de la actividad
16. Disolución de la persona jurídica titular
TÍTULO SEXTO
Condiciones específicas de cada mercado
CAPÍTULO I. MERCADOS PERIÓDICOS
Artículo 28. Mercados habituales de periodicidad y emplazamiento previamente
determinados, en agrupación colectiva o mercadillo
1. Las autorizaciones para el ejercicio de la venta no sedentaria en mercadillos de este
tipo tendrán una duración de QUINCE AÑOS.
2. Expirado el plazo de autorización, el(los) titular(es) podrá(n) continuar ejerciendo su
actividad hasta que se resuelva el expediente administrativo de las nuevas
autorizaciones, sin que ello suponga una prórroga de la autorización extinguida.
3. Los mercadillos de periodicidad semanal se celebrarán los días y en el
emplazamiento fijados en este capítulo de la presente Ordenanza.
4.
Los mercados periódicos a celebrar en el término municipal de Alcoy son los
siguientes:

“Mercadillo de la Zona Norte”:
 Lugar de celebración: C/ Ausiàs March. Junto al mercado Municipal de la Zona Norte.
 Periodicidad, días de celebración y horario: Semanalmente, los miércoles y los
sábados de 8:00 a 14:00 horas.
 El número máximo de autorizaciones por jornada de venta será en función del
espacio disponible.
 Productos excluidos: Queda prohibida la venta no sedentaria de artículos de segunda
mano, productos alimenticios, excepto de especias y hierbas medicinales de uso en
fitoterapia o similar.
“Mercadillo de San Roque”:
 Lugar de celebración: C/ Espronceda. Junto al Mercado Municipal de Sant Roc.
 Periodicidad, días de celebración y horario: semanalmente, los miércoles y los
sábados de 8:00 a 14:00 horas. De ser festivo el día habitual de celebración, se
podrá celebrar el día anterior.
 El número máximo de autorizaciones por jornadas de ventas será en función del
espacio disponible.
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 Reserva de puestos a colectivos especiales por jornada de ventas, atendiendo a lo
establecido en esta Ordenanza: Máximo el 10% del número máximo de
autorizaciones disponibles, para estos colectivos respectivamente.
 Productos excluidos: Queda prohibida la venta no sedentaria de artículos de segunda
mano, productos alimenticios, excepto de especias y hierbas medicinales de uso en
fitoterapia o similar.
“Mercadillo de San Mateo”:
 Lugar de celebración: Plaza Ramón y Cajal. Junto al Mercado Municipal de Sant
Mateu.
 Periodicidad, días de celebración y horario: semanalmente, los martes y viernes de
8:00 a 14:00 horas.
 El número máximo de autorizaciones por jornada de ventas será en función del
espacio disponible.
 Productos excluidos: Queda prohibida la venta no sedentaria de artículos de segunda
mano, productos alimenticios, excepto de especias y hierbas medicinales de uso en
fitoterapia o similar.
“Mercadillo de Batoy”:
a) Lugar de celebración: C/ Mondúber.
b) Periodicidad, días de celebración y horario: semanalmente, los domingos de 8:00 a
14:00 horas.
c) El número máximo de autorizaciones por jornada de ventas será en función del
espacio disponible.
d) En determinados supuestos el metraje de puestos podrá ser reducido a un mínimo
de 3 metros.
e) Siempre que exista disponibilidad, el ayuntamiento podrá reservar un máximo de 4
puestos a agricultores, apicultores y ganaderos locales.
f) Productos ofertados: Alimentación, y productos de todo tipo siempre y cuando
cumplan la normativa que les sea de aplicación. Quedando prohibida la venta de
artículos de segunda mano.
“Mercadillo San Jorge”
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Días de celebración: Festividad local
Horario de celebración: de 8.00 – 22.00 horas (sin perjuicio de los horarios
establecidos para montaje y desmontaje)
Límite máximo de autorizaciones: en función del emplazamiento y/o espacio
disponible
Productos ofertados: variado
Uniformidad estética de los puestos.
Por razones de organización del mercadillo, de espacio y de diversificación de los
productos, el Ayuntamiento distribuirá los puestos de la manera más conveniente
cada año, no pudiendo garantizar que se conserve la misma ubicación del puesto
año tras año. La renovación de la autorización corresponde al titular o a la
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actividad ejercida por el mismo, no a la ubicación del puesto ni al número
asignado.
“Venta de Palmas”:
Días de celebración: Semana Santa.
Límite máximo de autorizaciones: en función del emplazamiento y/o espacio
disponible
◦ Productos ofertados: palma blanca
“Venta de Cirios”:
◦
◦

◦
◦
◦

Días de celebración: Semana Santa, Día de traslado de San Jorge, y Día de San
Jorge.
Límite máximo de autorizaciones: en función del emplazamiento y/o espacio
disponible
Productos ofertados: cirios artesanales

“Venta de Flores”:
◦
◦
◦

Días de celebración: Festividad de Todos los Santos.
Límite máximo de autorizaciones: en función del emplazamiento y/o espacio
disponible
Productos ofertados: flores

“Fira Artesanal i del Llibre en Valencià del Nou d’Octubre”:
◦
◦
◦
◦

Días de celebración y horario: Festividad autónoma de la Comunidad Valenciana
Límite máximo de autorizaciones: en función de la disponibilidad del
emplazamiento y/o espacio disponible
Productos ofertados: producto artesano auténtico y libros en valenciano. Venta
de productos artesanales, talleres relacionados con la artesanía, y actividades de
ocio para todos los públicos y de animación lectora.
Condiciones vendedores y puestos: Artesanos. Uniformidad estética de los
puestos.

CAPÍTULO II. MERCADOS OCASIONALES
Artículo 29. Definición y procedimiento
1.
Las instalaciones eventuales, portátiles o desmontables que se soliciten con ocasión
de acontecimientos populares, eventos de carácter local, o celebraciones especiales.
Podrán ser acordados por la Administración Local, o a petición razonada de los interesados,
teniendo en cuenta el interés que despierten en la población, los recursos públicos
disponibles, y/o el trastorno que pueda suponer.
Las solicitudes estarán motivadas en relación a las siguientes circunstancias:
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a) Instalaciones de venta con motivo de acontecimientos locales, celebraciones,
festividades especiales o eventos organizados por el propio ayuntamiento o con la
colaboración de éste, bien de forma agrupada o de forma aislada
b) Ferias de carácter comercial con venta directa organizadas por asociaciones o
agrupaciones empresariales locales
c) Mercadillos organizados por asociaciones o entidades locales sin ánimo de lucro o
declaradas de utilidad pública, y la actividad no tenga carácter privado, o se organice
para recaudar fondos para los fines de la propia entidad, o para promocionar sus
fines sociales. No podrán vender productos excepto los propios de la entidad, ni
cobrar entrada para acceder al aprovechamiento salvo que sea simbólica y destinada
a satisfacer los fines propios de la entidad no lucrativa
d) Cuando el promotor sea una persona jurídica o un profesional pero la actividad tenga
carácter benéfico o solidario. El promotor deberá acreditar posteriormente al
Ayuntamiento el destino de los fondos recaudados
2.
El órgano competente municipal determinará en la propia autorización, el
emplazamiento y el alcance de los mismos, el período en que se autorice su
establecimiento, y los requisitos y condiciones para su ejercicio, así como la sujeción del
aprovechamiento del dominio al pago de la tasa municipal correspondiente, en su caso.
3.
Cuando el evento sea promovido por terceros, los interesados presentarán una
Memoria en la que justifiquen las razones para su celebración y definirán, al menos, lo
siguiente:














Organizador o responsable del evento, y datos personales del mismo
Denominación
Días de celebración y horario
Relación de participantes
Emplazamiento, mediante plano de ubicación con señalización gráfica detallada del
perímetro ocupado por la actividad y sus distancias al mobiliario urbano (señales,
semáforos, farolas, etc.)
Reserva de puestos de venta a colectivos especiales
Documentación técnica o proyecto, visado por técnico competente, en su caso
Relación detallada y condiciones de los puestos o instalaciones de venta
(profesionales, particulares, entidades, naturaleza de la organización, etc.) y de los
puestos (características, medidas, estética, seguridad de las instalaciones, informes
sanitarios sobre las condiciones higiénico-sanitarias de las mismas, etc.)
Productos que pueden ser ofertados en las instalaciones de venta
Medios disponibles (instalación eléctrica o generadores de combustible, tomas de
agua corriente, gestión de residuos, vigilancia privada, programación de actividades
y espectáculos, etc.)
Contratación de un Seguro de Responsabilidad Civil por importe que cubra
suficientemente los riesgos de la actividad
Medidas de seguridad previstas, o Plan de Emergencia
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Declaración jurada por la que asumen la responsabilidad que se pueda derivar del
desarrollo del evento, así como la de reparación, reposición, conservación y limpieza
del espacio público utilizado y del mobiliario urbano, y compromiso de retirada de
todo aquel material utilizado el día que finalice la actividad

4.
No obstante estos requisitos se podrán sustituir por la presentación de declaración
responsable ante el ayuntamiento de la localidad donde se sitúen o realicen, de
conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable de espectáculos públicos,
actividades recreativas y establecimientos públicos.
5.
El Ayuntamiento podrá solicitar una fianza, por criterios objetivos, como reposición de
bienes de dominio público.
CAPÍTULO III. VENTA NO SEDENTARIA AISLADA
Artículo 30. Definición y procedimiento
La venta no sedentaria aislada en ubicación fija sólo podrá ejercerse mediante resolución
del órgano competente con motivo de algún acontecimiento puntual, y en cualquier caso
para la venta de productos/servicios relacionados con el acontecimiento de que se trate. El
órgano municipal competente contemplará en la resolución de autorización el
emplazamiento y alcance de la misma, así como el período en que se autorice su
establecimiento, requisitos y condiciones de ejercicio.
Por otra parte, se respetarán los tradicionales puestos de venta de churros en sus actuales
ubicaciones, concretamente:
1. Font de les Mosques
2. C/ Músic Pérez Monllor
En el momento en que cese el ejercicio de la actividad de los titulares por cualquiera de las
causas de extinción o revocación de autorizaciones reguladas en la presente Ordenanza, se
extinguirán definitivamente, sin posibilidad de renovación, transmisión o cesión.
CAPÍTULO IV. VENTA NO SEDENTARIA EJERCIDA POR NO PROFESIONALES
Artículo 31. Ámbito
En este capítulo se incluye la venta no sedentaria promovida por entidades, asociaciones u
organismos cuyo objeto social sea sin ánimo de lucro o declaradas de utilidad pública, y la
actividad se organice con finalidad benéfica o solidaria, o para la auto-gestión de la entidad,
o la promoción de sus fines sociales.
Asimismo, podrá autorizarse actividades de venta con fines benéficos o solidarios, cuando la
entidad u organización que lo solicite sea una persona jurídica o un profesional, con sujeción
a las normas de este capítulo.
Artículo 32. Procedimiento
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a)
Con carácter general, los interesados deberán presentar una solicitud dirigida al
Alcalde-Presidente de la Corporación Local, con UN MES DE ANTELACIÓN COMO
MÍNIMO a la celebración del evento, acompañada de los siguientes datos:
a) Datos identificativos del (los) solicitante(s). Todos deberán incluir un teléfono de
contacto, y una dirección de correo electrónico. Expresarán los datos relativos a su
denominación, domicilio social, representantes o apoderados, y CIF/NIF.
1. Memoria justificativa del evento, en la cual se detalle: fechas de celebración, medios
a utilizar, justificación de la ubicación elegida, número de puestos o instalaciones de
venta, productos a la venta, entidades participantes, y la finalidad de dicha actividad.
Especificarán a qué o adónde serán destinados los fondos obtenidos con las ventas.
Adjuntarán una Declaración jurada de que los productos destinados a la exposición
y venta no han sido adquiridos expresamente para su reventa, sino que han sido
fabricados por ellos mismos, o que disponen de las facturas o justificantes que
puedan acreditarlo.
2. Comunicarán todas las actividades de publicidad, animación y similares que se
realicen al amparo de su desarrollo.
3. Emplazamiento, mediante plano de ubicación con señalización gráfica detallada del
perímetro ocupado por la actividad y sus distancias al mobiliario urbano (señales,
semáforos, farolas, etc.). En ningún caso coincidirán con el acceso a lugares
públicos, privados o establecimientos comerciales o industriales. Tampoco podrán
situarse en las confluencias de las calles, pasos de peatones o entradas reservadas
a viviendas, comercio o vehículos.
4. Declaración jurada por la que asumen la responsabilidad que se pueda derivar del
desarrollo del evento, así como la de reparación, reposición, conservación y limpieza
del espacio público utilizado y del mobiliario urbano, y compromiso de retirada de
todo aquel material utilizado el día que finalice la actividad.
5. Ingreso previo de la tasa por aprovechamiento especial del dominio público
correspondiente, en su caso.

Aunque se trate de una venta no profesional, el Ayuntamiento podrá pedir a los
interesados el cumplimiento de requisitos técnicos contemplados en la normativa de
aplicable de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos, que
considere necesarios para el ejercicio de este tipo de actividad.
3.
Salvo las particularidades contempladas en el presente Capítulo y las que
establezcan las resoluciones de autorización específicas, el ejercicio de esta modalidad de
venta no sedentaria se ajustará a las disposiciones generales de la presente Ordenanza
4.
El órgano municipal competente contemplará en la resolución de autorización el
emplazamiento y alcance de la misma, así como el período en que se autorice su
establecimiento, requisitos y condiciones de ejercicio.
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CAPÍTULO V.
GANADEROS

LA

COMERCIALIZACIÓN

DIRECTA

POR

AGRICULTORES

Y

Artículo 33. Ámbito
Los agricultores y ganaderos locales interesados en la venta de sus productos
agropecuarios originarios del municipio lo podrán hacer integrados en un mercadillo o
agrupación colectiva, y se ajustarán al procedimiento establecido para los mismos.
Artículo 34. Procedimiento
1. Con carácter general, los interesados deberán presentar una solicitud dirigida al
Alcalde-Presidente de la Corporación Local, con UN MES DE ANTELACIÓN COMO
MÍNIMO a la fecha prevista para la venta, acompañada de los siguientes datos:
a) Datos identificativos del (los) solicitante(s). Nombre, apellidos, DNI y domicilio.
Deberán incluir un teléfono de contacto, y una dirección de correo electrónico.
b)
Declaración jurada de que todos los productos destinados a la venta son de
su
producción y originarios de su municipio, debiendo estar en disposición de
acreditarlo.
d) Emplazamiento, mediante plano de ubicación con señalización gráfica
detallada del
perímetro ocupado por la actividad.
2.
El Ayuntamiento podrá pedir a los interesados que aporten datos o documentos que
considere necesarios para el ejercicio de este tipo de venta.
3.
Salvo las particularidades contempladas en el presente Capítulo y las que
establezcan las resoluciones de autorización específicas, el ejercicio de esta modalidad de
venta no sedentaria se ajustará a las disposiciones generales de la presente Ordenanza.
4.
El órgano municipal competente contemplará en la resolución de autorización el
emplazamiento y alcance de la misma, así como el período en que se autorice su
establecimiento, requisitos y condiciones de ejercicio.
CAPÍTULO VI. LA VENTA NO SEDENTARIA SOBRE SUELO PRIVADO
Artículo 35. Ámbito
1.- La creación de un mercado de venta no sedentaria sobre suelo privado se ajustará, sin
perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, a lo que se establezca en esta ordenanza
municipal y demás normativa de aplicación para el desarrollo de una actividad económica en
un establecimiento comercial y, en especial, a lo previsto en el planeamiento urbanístico
sobre los usos permitidos en el mismo y las condiciones para su desarrollo, y normativa
aplicable de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos.
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2.- Los mercados de venta no sedentaria sobre suelo privado cuya superficie comercial sea
igual o superior a 2.500 m2 están sujetos a la obtención previa de la autorización
autonómica de la Conselleria competente en materia de comercio, siéndoles de aplicación lo
previsto en el artículo 33 y siguientes de la Ley 3/2011, de 23 de marzo, de la Generalitat, de
Comercio de la Comunitat Valenciana.
A los efectos del presente apartado, se entiende por ‘superficie comercial’ la superficie que
ocupan los puestos de venta y servicios complementarios, los pasillos y otros espacios por
los que puedan transitar los clientes. Quedan excluidas las zonas de aparcamiento, aseos,
oficinas y almacenes.
3.- El promotor deberá ostentar la titularidad o disponibilidad del suelo en que se
desarrollará la actividad.
Artículo 36. Procedimiento
1.- Para iniciar la actividad, con al menos TRES MESES DE ANTELACIÓN AL INICIO de la
misma, el promotor de un mercado de venta no sedentaria sobre suelo privado deberá
presentar al ayuntamiento una declaración responsable que contenga como mínimo los
requisitos del articulo 17 de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de espectáculos públicos,
actividades recreativas y establecimientos públicos.
Además, el promotor de la actividad deberá comunicar en su solicitud:
a) Identidad del promotor, domicilio y NIF, y en su caso los de su representante.
b) Localización, días y horas de celebración, número de puestos y productos que se
comercializarán
c) Superficie que ocupará la actividad, número, dimensiones y características de los
puestos, servicios, planos de distribución en planta del recinto y de zonas afectas al mismo
como aparcamiento y otras dependencias.
2.- Antes del inicio de la actividad, el promotor deberá disponer de la siguiente
documentación:
a) Relación de comerciantes de venta no sedentaria que van a desarrollar su actividad,
acompañada de una declaración responsable de cada uno de ellos de que cumplen con los
requisitos para el ejercicio de esta modalidad de venta.
e) Reglamento que ha de regir el funcionamiento del mercado y el procedimiento para
selección y adjudicación de los puestos de venta a los comerciantes que lo soliciten. Dicho
Reglamento contemplará la pérdida del derecho a ejercer la venta en caso de
incumplimiento de los requisitos que sean preceptivos para su desarrollo.
f) Autorización de la Conselleria competente en materia de comercio en el caso de
mercados de venta no sedentaria cuya superficie comercial sea igual o superior a 2.500 m2,
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y de aquellas otras autorizaciones previas que sean exigibles por la normativa sectorial que
sea de aplicación.
3.- En el plazo máximo de los tres meses siguientes a la presentación de la declaración
responsable por parte del promotor, y demás documentación preceptiva en los términos
recogidos en el presente artículo, el Ayuntamiento verificará que la misma se ajusta a la
normativa aplicable.
4.- El incumplimiento de los requisitos expresados anteriormente o la inexactitud o falsedad
de los datos, declaraciones responsables o documentos incorporados a la misma, cuando
estos extremos sean constatados por el ayuntamiento, determinará la imposibilidad de
iniciar o de continuar el ejercicio de la actividad.
5.- Con independencia de las tasas aplicables al procedimiento de autorización, el
Ayuntamiento podrá repercutir sobre el promotor del mercado de venta no sedentaria sobre
suelo privado, los gastos públicos causados por las actuaciones que deba desarrollar, entre
otros extremos, para el mantenimiento de la seguridad, limpieza y accesibilidad.
Artículo 37.Comerciantes de venta no sedentaria en suelo privado
1.- Las personas físicas o jurídicas que vayan a desarrollar la actividad comercial en suelo
privado deberán cumplir con los requisitos establecidos en la presente ordenanza municipal
y demás normativa reguladora de la venta no sedentaria, estando en situación de justificarlo
a requerimiento del ayuntamiento.
2.- El procedimiento de selección, adjudicación y transmisión de los puestos de venta se
sujetará al que haya sido establecido por el promotor en el Reglamento de funcionamiento,
que deberá ser aprobado por el Ayuntamiento.
3.- Las relaciones entre el promotor y los vendedores del mismo se regirán por el Código de
Comercio y demás normas de derecho mercantil en todo lo no contemplado en la ordenanza
municipal.
TÍTULO SÉPTIMO
Delegación de la Organización y Gestión de la Venta No Sedentaria Agrupada
(Periódica y Ocasional)
Artículo 38. Alcance de la delegación.
1. El Ayuntamiento podrá encomendar la organización y gestión de las distintas
modalidades de venta no sedentaria agrupada contempladas en esta Ordenanza a
gestores privados, personas físicas o jurídicas, mediante fórmula contractual que
proceda, suscrita por ambas partes.
2. En cualquier caso, el contrato de cesión respetará el contenido íntegro de la presente
Ordenanza, ajustándose a todas sus disposiciones generales y específicas, y no podrá
imponer obligaciones diferentes a las establecidas en ella, ni restringir derechos
reconocidos en la misma. Igualmente, el procedimiento de adjudicación de
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autorizaciones, la transmisión de puestos y la provisión de vacantes se ajustará a lo
dispuesto en esta Ordenanza.
3. El contrato determinará la vigencia del mismo, así como las tasas y tarifas que deberán
abonar los titulares de los puestos de venta a la entidad concesionaria, su periodicidad,
plazo para el pago y criterios para su actualización anual, detallando los ingresos que
correspondan al Ayuntamiento procedentes tanto de los titulares como del
concesionario. Asimismo, en el contrato se incluirá la obligación de dar cuenta de la
gestión, mediante informes detallados cada seis meses como mínimo.
4. El Ayuntamiento aprobará un Reglamento Interno para la gestión de estos mercadillos,
cuyo contenido se ajustará a lo dispuesto en la presente Ordenanza. Este Reglamento
contemplará como mínimo, denominación, perímetro o lugar determinado de
celebración, periodicidad, días de celebración y horario, número máximo de
autorizaciones, productos que pueden ser comercializados, condiciones de los puestos y
productos, el procedimiento de adjudicación de puestos para cada mercadillo, así como
régimen de reserva de puestos, procedimiento de reclamaciones y resolución de
incidencias.
5. Al igual que el contrato de cesión a tercero, el Reglamento Interno del mercadillo
tampoco podrá dictar normas que de cualquier manera modifique, limite, o contradiga el
contenido de esta Ordenanza.
6. En ningún caso se podrá delegar en la entidad gestora la potestad sancionadora, que
corresponde al Ayuntamiento. En caso de detección de posibles infracciones a la
presente Ordenanza en el ejercicio de la venta no sedentaria, el gestor del mercadillo, en
su obligación de control y vigilancia, estará obligado a ponerlas en conocimiento del
departamento municipal competente, que constatarán los hechos para la incoación, en
caso de que proceda, del correspondiente procedimiento sancionador, por parte de las
administraciones públicas competentes. Todo ello sin perjuicio de la potestad municipal
de control e inspección sobre la gestión y desarrollo del mercadillo.
7. En lo no previsto por el Reglamento Interno del mercadillo, se aplicará la presente
Ordenanza.
Artículo 39. Organización de la gestión.
-

A la entidad concesionaria de la organización y gestión le corresponden las
funciones de gestión (incluida la adjudicación de puestos y el control y vigilancia
del mercadillo), así como la atención de reclamaciones y quejas de los visitantes
y de los titulares de los puestos.

-

Igualmente, le corresponde a la entidad gestora la expedición del documento
acreditativo de la autorización para la venta que cada vendedor deberá exhibir en
su puesto, y el cobro a los titulares de cada puesto de las tasas o tarifas que sean
de aplicación.
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-

La entidad gestora llevará un Registro de titulares de puestos de venta, donde se
hará constar, como mínimo, los datos identificativos de cada comerciante, del
puesto de venta y de los productos que vende, así como de las posibles
incidencias relacionadas con el puesto de venta (como la transmisión o
vacancia).

-

El contrato de cesión recogerá la posibilidad de creación de un Consejo Asesor
en el que estarán representados tanto la entidad gestora, el Ayuntamiento y
representantes de los vendedores, y se reunirá, al menos, una vez al año, sin
perjuicio de lo que fije el Reglamento Interno del Mercadillo.

TÍTULO OCTAVO
Inspección y Medidas de Control:
Artículo.40 Inspección y Control
El Ayuntamiento que autorice la venta no sedentaria dentro de su propio término municipal
vigilará y garantizará el cumplimiento por parte de los titulares de las autorizaciones, de la
presente Ordenanza y demás normativa aplicable, sin perjuicio del ejercicio de sus
competencias por parte de los órganos competentes de la Administración central o
autonómica.
Artículo 41. Funciones de la inspección y otros agentes de la autoridad
El personal de la inspección de comercio y consumo, cuando actúe en el ejercicio de su
función inspectora, tendrá la consideración de autoridad a todos los efectos, particularmente
respecto de la responsabilidad administrativa y penal de quienes ofrezcan obstrucción,
resistencia, y cometan atentados o desacato contra ellos, de hecho o de palabra, en actos
de servicio o con motivo de éstos.
Tendrá las funciones y facultades contempladas en la Ley 1/2011, de 22 de marzo, de la
Generalitat, por la que se aprueba el Estatuto de los consumidores y usuarios de la
Comunitat Valenciana, y las reconocidas por el Decreto 114/2012, de 13 de julio, del
Consell, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento Sancionador, la
Competencia y la Inspección en Materia de Comercio y Consumo.
En el desarrollo de sus actuaciones de inspección, el personal de la inspección de comercio
y consumo podrá solicitar el apoyo, concurso, auxilio y protección que les resulten precisos
de cualquier otra autoridad, especialmente de los agentes de la Policía Local.
La inspección de comercio y consumo, sin perjuicio de cualquier otra función que se le
pudiera asignar, puede adoptar provisionalmente en casos de urgencia las medidas
necesarias para proteger el derecho a la salud y seguridad de las personas y la protección
de los derechos económicos y sociales de los consumidores y usuarios, de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley 1/2011, de 22 de marzo, de la Generalitat.
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Sin perjuicio de las funciones de control/organización asignadas a personal no funcionario
contratado por el ayuntamiento, los funcionarios competentes para la organización e
inspección de los mercadillos designados por el Ayuntamiento tendrán entre otras funciones:
1.
2.
3.
4.
5.

Vigilar que no se practique la venta no sedentaria fuera del perímetro establecido ni
de los metros autorizados
Velar porque se respete el descanso de los vecinos que residan en el emplazamiento
autorizado para ejercer el mercadillo
Comprobar que se respeten las condiciones en que hayan sido concedidas las
autorizaciones y, en general, el cumplimiento de todas las disposiciones contempladas
en la presente ordenanza
Requerir la colaboración de otros agentes de la autoridad, inspectores o fuerzas
públicas de seguridad, para que les auxilien en sus funciones
Solicitar de los vendedores la acreditación de documentos y de información en el
ejercicio de sus labores de inspección

Artículo 42. Adopción de medidas provisionales
a) En situaciones de urgencia, o si en el transcurso de las actuaciones de inspección y
control se observasen indicios racionales de riesgo para la salud y seguridad o graves
perjuicios para los intereses económicos de los consumidores, el personal de la inspección
podrá adoptar las medidas provisionales previstas en el Estatuto de Consumidores y
Usuarios de la Comunidad Valenciana, las cuales se comunicarán a los órganos que
pudieran tener competencias concurrentes en la materia y, con carácter prioritario, al órgano
competente en materia de sanidad cuando existieran indicios de riesgo para la salud de las
personas.
b) La Inspección de comercio y consumo y/o los agentes de la autoridad podrán adoptar las
medidas provisionales que resulten necesarias, en proporción al hecho que las motive, en
los supuestos siguientes:
a)
b)
c)
d)

e)
f)

Situaciones de riesgo para la salud y seguridad de los consumidores, o grave
perjuicio de sus intereses económicos
Ejercicio de la actividad de venta sin autorización municipal, o ejercicio de venta
ambulante no autorizada
Ejercer la actividad de venta en lugar de otro titular autorizado sin poder acreditar su
identidad y/o su relación con el titular conforme al artículo 3
Cuando un vendedor no pueda acreditar en el propio puesto que dispone de la
autorización municipal, o no pueda acreditar el cumplimiento de los requisitos para el
ejercicio de dicha actividad, o no pueda acreditar el origen y legalidad de la mercancía
puesta a la venta
Resistencia, desobediencia, o faltar el respeto a los agentes de la autoridad, a la
Inspección, o a la organización del mercadillo
Alteración del orden público

c) Además, en los cuatro primeros casos podrán incautarse de los productos puestos a la
venta, tras lo cual formularán la denuncia correspondiente, ejerciendo la custodia de la
mercancía incautada en lugar seguro habilitado al efecto hasta que se resuelva sobre su
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destino. Por el depósito de las mercancías en dependencias municipales podrá aplicarse
una tasa, regulada en la correspondiente Ordenanza fiscal.
d) La adopción de cualquier medida provisional es compatible con la iniciación previa,
simultánea o posterior de un procedimiento sancionador por la comisión de infracciones a la
presente Ordenanza.
Artículo 43. Destino de la mercancía incautada
El órgano municipal competente (Alcalde, u órgano en que delegue), resolverá en el plazo
máximo de dos meses desde el depósito de la mercancía incautada en el establecimiento
municipal el destino de la misma, pudiendo acordarse:
a) Devolución a su legítimo propietario
b) Su destrucción en caso de productos de origen ilegal o dudoso, o que conlleven un
riesgo para la salud y/o la seguridad de los consumidores
c) Un destino benéfico, cuando el portador no pueda acreditar su propiedad
pero
no resulte peligroso para la salud y/o la seguridad de los consumidores, o un grave
perjuicio para sus intereses económicos
d) Otro destino que pueda resultar procedente según la legislación vigente
Los gastos que se originen en relación con los bienes y servicios como gastos de
almacenaje, traslado, rectificación, subsanación, certificación o, en su caso, destrucción de
los productos, serán a cargo del responsable de los mismos.
TÍTULO NOVENO
Régimen Sancionador
Artículo 44. Procedimiento sancionador
a)
Las infracciones en materia de venta no sedentaria serán sancionadas por el
Ayuntamiento de acuerdo con lo dispuesto en esta Ordenanza y, en su defecto, según lo
establecido en la Ley 3/2011, de 23 de marzo, de Comercio de la Generalitat, y Ley 1/2011,
de 22 de marzo, de la Generalitat, por la que se aprobó el Estatuto de los Consumidores y
Usuarios de la Comunitat Valenciana
b)
Las infracciones tipificadas en la presente Ordenanza serán objeto de sanción
administrativa, previa instrucción de procedimiento sancionador, iniciado de oficio, como
consecuencia de orden superior, petición razonada o por denuncia
c)
La instrucción de procedimientos sancionadores por la comisión de infracciones a
la presente Ordenanza se ajustará al procedimiento establecido por la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y demás normativa
vigente que resulte de aplicación
d)
Sin perjuicio de lo anterior, de las infracciones no recogidas en la presente
Ordenanza, en materia de defensa de los consumidores y usuarios y prácticas comerciales
desleales con los consumidores, así como de las condiciones técnico-sanitarias de los
productos a la venta, se dará traslado al órgano competente en la materia. En caso de que
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las irregularidades constatadas sean susceptibles de ser calificadas como falta o delito, se
dará cuenta a las autoridades competentes
e)
La calificación de infracciones tributarias, así como la determinación de las
sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, estarán sujetas a la Ley General
Tributaria, Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, y demás disposiciones
vigentes en la materia
f)
La competencia para sancionar la comisión de infracciones a las ordenanzas
municipales está atribuida al Alcalde-Presidente de la Corporación, salvo que la delegue en
otros órganos
Artículo 45. Responsabilidad de la infracción
Los titulares de las autorizaciones municipales para la venta no sedentaria serán los
responsables de las infracciones que cometan en el puesto de venta ellos mismos, sus
familiares, o asalariados, en los procedimientos sancionadores que se instruyan por la
comisión de infracciones a la presente Ordenanza. También en el caso de personas
jurídicas.
En el caso de venta no autorizada, será responsable la persona física o jurídica que cometa
la infracción.
Artículo 46. Infracciones
Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves.
Se consideran infracciones leves:
a) El desarrollo del ejercicio de la venta incumpliendo la obligación de identificación
b) No disponer en el lugar de venta de hojas de reclamaciones en el modelo oficial a
disposición de los consumidores y usuarios o no anunciar la disposición de las
mismas
c) No disponer de las facturas y documentos del género puesto a la venta que
acrediten la procedencia de los productos, ni aportarlos a requerimiento de la
Administración competente en el plazo que ésta determine
d) La falta de aseo de las personas y puestos
e) Colgar artículos para la venta en la parte exterior de la visera o vuelo del puesto
que dificulten el paso de las personas
f) No recoger el material de embalaje (bolsas, plásticos, cartones, precintos…)
g) La desatención o el incumplimiento de las indicaciones de los funcionarios, de las
instrucciones facilitadas para el correcto funcionamiento y/o montaje del mercadillo,
y/o de los requerimientos de la autoridad administrativa
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h) El incumplimiento de los horarios señalados en la presente Ordenanza o
establecidos por parte de la Alcaldía u órgano municipal en quien delegue
i) En general, el incumplimiento de cualquiera de los requisitos, obligaciones,
prohibiciones y demás disposiciones comunes que facultan para el ejercicio de la
venta no sedentaria recogidos en la presente Ordenanza que no tengan la
consideración de infracción grave o muy grave
Se considerarán infracciones graves:
a) La reincidencia en cualquier infracción leve. Reincidencia que haya sido
constatada por los funcionarios y/o agentes de la autoridad, y apercibido el infractor
b) Ejercer la actividad no ajustándose a los términos de la autorización
c) Ejercer la venta en el puesto persona distinta al titular de autorización, excepto por
vacaciones o baja en las situaciones que reconoce las prestaciones por maternidad y
las situaciones legales de incapacidad temporal, derivada tanto de contingencias
comunes como de accidentes de trabajo o enfermedad
d) La circulación o estacionamiento de vehículos dentro de los mercados fuera del
horario y del perímetro permitido
e) La negativa o resistencia manifiesta a suministrar datos o facilitar la información
requerida por el personal de la organización del mercado, las autoridades
competentes o sus agentes, con el objeto de cumplir las funciones de información,
vigilancia, investigación, inspección y tramitación
f) Venta de productos defectuosos o deteriorados (taras) sin informar claramente de
ello
g) La información o publicidad en el puesto que induzca a engaño o confusión,
cuando ello tenga trascendencia económica
h) Cualquier fraude en la cantidad o calidad del producto de venta que no sea
constitutiva de delito
i) La falta de respeto al público o la provocación intencionadamente en el mismo de
reacciones susceptibles de alterar el orden
j) El arrendamiento o venta de vehículos en la vía pública sin autorización
Se considerarán infracciones muy graves:
a) La reincidencia en cualquier infracción grave
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b) Ejercer cualquier modalidad de venta no sedentaria sin autorización municipal o
con una autorización caducada. Ejercer modalidad de venta no sedentaria prohibida
o infringiendo sus prohibiciones
c) El incumplimiento, inexactitud o falsedad de los datos, manifestaciones y
documentos facilitados para obtener autorización, o para el desarrollo de la actividad
en un mercado sobre suelo privado ya sea por el promotor o por el vendedor
individual
d) Los daños causados en puestos de venta, o en instalaciones de la vía pública, así
como la manipulación de instalaciones municipales, y/o cualquier tipo de engaño,
omisión o falsedad en la comunicación de datos necesarios para el suministro de
servicios municipales
e) Cualquier agresión física entre vendedores, al público y a las autoridades y
funcionarios municipales
f) La falta de respeto, ofensas de palabra u obra, las amenazas o el acoso, al público
y/o a los funcionarios y autoridades municipales
g) La venta de artículos usados en cualquier modalidad de venta no sedentaria, salvo los
autorizados en mercadillos específicos de venta de segunda mano, o rastros
j) Las ventas a pérdida, salvo en aquellos supuestos excepcionales contemplados en la
legislación vigente
Artículo 47. Sanciones
Las sanciones que se aplicarán a las infracciones de esta Ordenanza, serán las siguientes:
a) Por faltas leves: apercibimiento, multa de hasta 750,00 € y/o suspensión de la actividad
hasta un mes en mercadillos semanales, o durante un año en el caso de mercados
celebrados anualmente
b) Por faltas graves: multa de entre 751,00 € y 1.500,00 € y/o suspensión de la actividad de
hasta tres meses en mercadillos semanales, o durante tres años en el caso de mercados
celebrados anualmente
c) Por faltas muy graves: multa de entre 1.501,00 € y 3.000,00 €, y/o suspensión de la
actividad de hasta seis meses en mercadillos semanales, y/o revocación definitiva de la
autorización en cualquier modalidad de venta, e imposibilidad de obtenerla en el término
municipal
El incumplimiento de una resolución sancionadora por la comisión de alguna de las
infracciones contempladas en esta ordenanza, dará lugar a la revocación definitiva de la
autorización e imposibilidad de obtenerla en el término municipal.
Artículo 48. Graduación de las sanciones
Las sanciones se graduarán atendiendo a criterios tales como:
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La intensidad en la perturbación, u obstrucción causada al normal funcionamiento de
un servicio público
La premeditación, o grado de intencionalidad, en la comisión de la infracción
El tipo de perjuicio/s, incomodidad y daño/s causado/s a la Administración o a los
ciudadanos.
La continuidad en la comisión de la misma infracción
La repercusión en la convivencia, tranquilidad o ejercicio de derechos legítimos de
otras personas, o en la salubridad pública
El impedimento del uso de un servicio público por otra/s persona/s con derecho a su
utilización
La relevancia de los daños causados en espacios públicos, así como en
equipamientos, infraestructuras, instalaciones o elementos de un servicio público
El beneficio económico obtenido con la comisión de la infracción

De acuerdo con el Art. 85,3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas cuando la sanción tenga carácter
pecuniario, el órgano competente para resolver el procedimiento aplicará reducciones del 50
% sobre el importe de la sanción propuesta, siendo éstos acumulables entre sí. Las citadas
reducciones, deberán estar determinadas en la notificación de iniciación del procedimiento y
su efectividad estará condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso
en vía administrativa contra la sanción.
Artículo 49. Principio “Non bis in idem”
La comisión de una infracción no llevará aparejada la imposición de más de una sanción. Si
bien, deberán exigirse las demás responsabilidades que se deriven de otros hechos o
infracciones concurrentes.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS:
PRIMERA. AUTORIZACIONES VIGENTES
Todas las autorizaciones vigentes para el ejercicio de la venta no sedentaria en mercados
periódicos quedan prorrogadas automáticamente y tendrá un plazo de duración de quince
años desde su concesión, a igual que aquellas que estaban en trámite de concesión en el
momento en que entró en vigor el Decreto 65/2012, de 20 de abril, del Consell, por el que se
regula la venta no sedentaria en la Comunitat Valenciana.
Sin perjuicio de lo anterior, los titulares de dichas autorizaciones municipales, durante su
vigencia, se ajustarán al cumplimiento de los requisitos derivados del citado decreto y de los
que establezca la presente Ordenanza municipal, lo que deberá ser acreditado cuando lo
inste el Ayuntamiento.
A petición de sus titulares, todas estas autorizaciones serán prorrogadas y podrán ser
transmitidas por idéntico periodo, previa comprobación por el Ayuntamiento de que éstos
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continúan cumpliendo los requisitos que sirvieron para su concesión, sin que quepa
someterles a nuevo procedimiento de concurrencia competitiva.
SEGUNDA. AUTORIZACIONES TRANSMITIDAS
Todas las autorizaciones para el ejercicio de la venta no sedentaria en mercados periódicos
para las que se haya iniciado el trámite para su transmisión, en el momento en que entre en
vigor esta Ordenanza, tendrán una vigencia que no podrá superar el plazo que reste de la
autorización transmitida hasta completar los años de vigencia de la misma.
DISPOSICIONES ADICIONALES:
PRIMERA. OTROS USOS DEL DOMINIO PÚBLICO
Cualquier otra utilización del dominio público no prevista en la presente Ordenanza, se
regulará conforme a su legislación específica, y se ajustará a lo establecido en la Ordenanza
Fiscal correspondiente.
SEGUNDA. LEGISLACIÓN SUPLETORIA
En lo no previsto en la presente Ordenanza, se aplicará el Decreto 65/212, de 20 de abril,
del Consell, por el que se regula la venta no sedentaria en la Comunidad Valenciana, y la
Ley 3/2011, de 23 de marzo, de Comercio de la Comunidad Valenciana, la Ley 1/2011, de
22 de marzo, de la Generalitat, por la que se aprobó el Estatuto de los Consumidores y
Usuarios de la Comunitat Valenciana. y demás normas de aplicación.
En caso de contradicción entre las disposiciones de la presente Ordenanza, y la normativa
comunitaria, estatal o autonómica, prevalecerán las normas de rango superior sobre las de
rango inferior.
TERCERA. FACULTADES DE INTERPRETACIÓN
El Ayuntamiento, por la Alcaldía o por Junta de Gobierno Local, podrá dictar resoluciones
interpretativas de aquellos preceptos que ofrezcan dudas, sean contradictorios o no estén
contemplados en los supuestos de hecho previstos en esta Ordenanza
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Quedan derogados los Reglamentos y Ordenanzas anteriores de ordenación de la venta no
sedentaria en el término municipal, así como disposiciones y acuerdos anteriores que
contradigan la presente Ordenanza.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigor conforme a lo dispuesto en el 70.2 de la Ley 7/1985
reguladora de las Bases del Régimen Local.
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Contra el presente acuerdo definitivo, de conformidad con lo establecido en el artículo 52.1
de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, podrán los
interesados interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, en el plazo de dos meses
contados a partir de la publicación de este acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia.”
Segundo.- Dar traslado de este acuerdo a los interesados.
Tercero.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia por plazo de 30
días, pasados los cuales, si no hubiera reclamaciones, se entenderá definitivamente
aprobado.

5. 5524/2020 GABINET JURÍDIC

ORDENANÇA REGULADORA EN MATÈRIA D'ORDENACIÓ DEL TRÀFIC DE
PERSONES I VEHICLES EN LES VIES URBANES
Es de interés de la Concejalía de Régimen Jurídico aprobar una Ordenanza reguladora en
materia de ordenación de tráfico de personas y vehículos en las vías urbanas del municipio
de Alcoy que regule los usos de las vías urbanas y travesías de acuerdo con las formulas
de cooperación o delegación en otras Administraciones en ejercicio de la potestad
reglamentaria y de autoorganización que corresponde a las entidades locales en virtud de lo
dispuesto en la normativa vigente.
Entre la legislación aplicable se encuentra la siguiente:

La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local: arts. 4,
22.2., 25.1, 25.2. g) Y 49
Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial, y en lo dispuesto en el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento General de Circulación.

De conformidad con el Plan Anual Normativo para el año 2020 aprobado por Resolución
de la Alcaldía de fecha 24 de diciembre de 2019 Núm. 5412/2019

recoge, entre las

iniciativas reglamentarias a desarrollar en el año 2020, la aprobación de la Ordenanza
reguladora de Circulación del Ayuntamiento de Alcoy
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Visto que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con
fecha de 11 al 25 de mayo, ambos inclusive, se ha sustanciado una consulta pública con
carácter previo a la elaboración del proyecto de la Ordenanza reguladora de Circulación de
este Ayuntamiento, con el objetivo de mejorar la participación de los ciudadanos en el
procedimiento de elaboración del reglamento en

materia de ordenación del tráfico de

personas y vehículos en las vías urbanas (excepto en lo que hace referencia a las zonas
peatonales).
Visto el informe de evaluación de la consulta pública elaborado por la Administrativa de
gestión del Departamento de SIAC, con fecha de 27 de mayo de 2020, en el que se
recogen el número de participantes (uno), las opiniones emitidas y el resumen de las
aportaciones realizadas.
Por el Técnico Superior Administrativo adscrito a Departamento de Gabinete Jurídico de
este Ayuntamiento, D. Hermelando Linares Seguí, sobre el procedimiento a seguir.
Obran en el expediente Informes de la Intervención Municipal y de la Secretaría General.
El órgano competente para la aprobación será el Pleno (Art. 22.2.d) y p) de la Llei 7/1985,
de 2 de abrl) previo el dictamen de la Comisión Informativa de Gobernación y Régimen
Interno.
Visto lo anterior, así como el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Gobernación
y Régimen Interno, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adopta los siguientes acuerdos:

PRIMERO.-

Aprobar inicialmente la Ordenanza
Ayuntamiento de Alcoy, cuyo tenor literal es el siguiente:
“

reguladora de circulación del

ORDENANZA MUNICIPAL DE CIRCULACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOY
(sin regulación del estacionamiento con limitación horaria)

ORDENANZA MUNICIPAL DE CIRCULACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOY
(sin regulación del estacionamiento con limitación horaria)
ÍNDICE:
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TÍTULO PRELIMINAR: DEL OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.
TÍTULO PRIMERO: NORMAS DE COMPORTAMIENTO EN LA CIRCULACIÓN
URBANA.
- CAPÍTULO I: NORMAS GENERALES
- CAPÍTULO II: DE LA SEÑALIZACIÓN
- CAPÍTULOIII: DE LA PARADA Y ESTACIONAMIENTO
- Sección 1ª. De la parada
- Sección 2ª. Del estacionamiento
TÍTULO SEGUNDO: DE LAS ACTIVIDADES EN LA VÍA PÚBLICA.
- CAPITULO I: CARGA Y DESCARGA
- CAPITULO II: VADOS
- CAPITULO III: TARJETAS MUNICIPALES DE TRAFICO
TITULO TERCERO: VIAS E INFRAESTRUCTURAS URBANAS DE MOVILIDAD.
TITULO CUARTO: DE LOS CICLOS, BICICLETAS Y VEHICULOS DE
MOVILIDAD PERSONAL.
- CAPITULO I: DISPOSICIONES COMUNES
- CAPITULO II: DE LAS BICICLETAS
- CAPÍTULO III: DE LOS CICLOS DE MÁS DE DOS RUEDAS.
- CAPITULO IV: DE LOS VEHÍCULOS DE MOVILIDAD PERSONAL.
TITULO QUINTO: DE LOS MONOPATINES,
APARATOS SIMILARES SIN MOTOR.

PATINES,

PATINETES

Y

TÍTULO SEXTO: DE LAS MEDIDAS CAUTELARES.
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- CAPÍTULO I: INMOVILIZACIÓN DEL VEHÍCULO
- CAPÍTULO II: RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA
TÍTULO SEPTIMO: DE LA RESPONSABILIDAD.
TÍTULO OCTAVO: DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.
ANEXOS:
- ANEXO I: Ruidos de vehículos a motor.
- ANEXO II: Cuadro de Infracciones y Sanciones.

TÍTULO PRELIMINAR
DEL OBJETO Y AMBITO DE APLICACION
Artículo 1. Competencia.
La presente Ordenanza se dicta en ejercicio de las competencias atribuidas a los
Municipios en materia de ordenación del tráfico de personas y vehículos en las vías
urbanas (excepto en lo que hace referencia a las zonas peatonales) por la Ley
Reguladora de las Bases del Régimen Local y por el Real Decreto Legislativo 6/2015,
de 30 de Octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (en adelante TR LTSV).
Artículo 2. Objeto.
Es objeto de la presente Ordenanza la regulación de los usos de las vías urbanas y
travesías (excepto en lo que hace referencia a las zonas peatonales), de acuerdo con
las fórmulas de cooperación o delegación con otras Administraciones, haciendo
compatible la equitativa distribución de los aparcamientos entre todos los usuarios con
la necesaria fluidez del tráfico rodado y con el uso peatonal de las calles, con el fin de
garantizar la rotación de los aparcamientos prestando especial atención a las
necesidades de las personas con discapacidad que tienen reducida su movilidad y que
utilizan vehículos, todo ello con el fin de favorecer su integración social.
Artículo 3. Ámbito de aplicación.
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El ámbito de aplicación de esta Ordenanza obligará a los titulares y usuarios de las
vías y terrenos públicos urbanos, cuya competencia hubiera sido cedida al
Ayuntamiento, aptos para la circulación, a los de las vías y terrenos que, sin tener tal
aptitud sean de uso común y, en defecto de otras normas, a los titulares de las vías
y terrenos privados que sean utilizados por una colectividad indeterminada de
usuarios/as (excepto en lo que hace referencia a las zonas peatonales).
Se entenderá por usuario de la vía a peatones, conductores, ciclistas y cualquier otra
persona que realice sobre la vía o utilice la misma para el desarrollo de actividades
de naturaleza diversa, que precisarán para su ejercicio de autorización municipal.

TÍTULO PRIMERO
NORMAS DE COMPORTAMIENTO DE LA CIRCULACION URBANA
CAPÍTULO I: NORMAS GENERALES
Artículo 4. Normas generales en la conducción de vehículos.
1. Se entenderá por vehículo todo aparato apto para circular por las vías o terrenos
públicos aptos para la circulación, tanto urbanos como interurbanos, por las vías y
terrenos que, sin tener tal aptitud, sean de uso común y, en defecto de otras normas,
por las vías y terrenos privados que sean utilizados por una colectividad
indeterminada de usuarios.
2. El conductor debe utilizar el vehículo con la diligencia, precaución y atención
necesarias para evitar todo daño, propio o ajeno, cuidando de no poner en peligro,
tanto a sí mismo como a los demás ocupantes del vehículo y al resto de usuarios de
la vía.
El conductor debe verificar que las placas de matrícula del vehículo no presentan
obstáculos que impidan o dificulten su lectura e identificación.
3. El titular y, en su caso el arrendatario de un vehículo, tiene el deber de actuar con
la máxima diligencia para evitar los riesgos que conlleva su utilización, mantenerlo
en las condiciones legal y reglamentariamente establecidas, someterlo a los
reconocimientos e inspecciones que correspondan e impedir que sea conducido por
quien nunca haya obtenido el permiso o la licencia de conducción correspondiente.
4. El conductor debe estar en todo momento en condiciones de controlar su
vehículo. Al aproximarse a otros usuarios de la vía, debe adoptar las precauciones
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necesarias para su seguridad, especialmente cuando se trate de niños, ancianos,
personas ciegas o en general personas con discapacidad o con problemas de
movilidad.
5. El conductor de un vehículo está obligado a mantener su propia libertad de
movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente a la
conducción, que garanticen su propia seguridad, la del resto de ocupantes del
vehículo y la de los demás usuarios de la vía. A estos efectos, deberá cuidar
especialmente de mantener la posición adecuada y que la mantengan el resto de los
pasajeros, y la adecuada colocación de los objetos o animales transportados para
que no haya interferencias entre el conductor y cualquiera de ellos.
6. Queda prohibido conducir utilizando cualquier tipo de casco de audio o auricular
conectado a aparatos receptores o reproductores de sonido u otros dispositivos que
disminuyan la atención permanente a la conducción, excepto durante la realización
de las pruebas de aptitud en circuito abierto para la obtención del permiso de
conducción en los términos que reglamentariamente se determine.
Se prohíbe la utilización durante la conducción de dispositivos de telefonía móvil,
navegadores o cualquier otro medio o sistema de comunicación, excepto cuando el
desarrollo de la comunicación tenga lugar sin emplear las manos ni usar cascos,
auriculares o instrumentos similares.
Quedan exentos de dicha prohibición los agentes de la autoridad en el ejercicio de
las funciones que tengan encomendadas.
Reglamentariamente se podrán establecer otras excepciones a las prohibiciones
previstas en los párrafos anteriores, así como de los dispositivos que se considera
disminuyen la atención a la conducción, conforme se produzcan los avances de la
tecnología.
7. El conductor y los ocupantes de los vehículos están obligados a utilizar el cinturón
de seguridad, cascos y demás elementos de protección y dispositivos de seguridad
en las condiciones y con las excepciones que, en su caso, se determine
reglamentariamente. Los conductores profesionales, cuando presten servicio público
a terceros, no se considerarán responsables del incumplimiento de esta norma por
parte de los ocupantes del vehículo.
Por razones de seguridad vial, se podrá prohibir la ocupación de los asientos
delanteros o traseros del vehículo por los menores en función de su edad o talla, en
los términos que se determine reglamentariamente.
8. Queda prohibido circular con menores de doce años como pasajeros de
ciclomotores o motocicletas, con o sin sidecar, por cualquier clase de vía.
Excepcionalmente, se permite esta circulación a partir de los siete años, siempre
que los conductores sean el padre, la madre, el tutor o una persona mayor de edad
autorizada por ellos, utilicen casco homologado y se cumplan las condiciones
específicas de seguridad establecidas reglamentariamente.
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9. Se prohíbe instalar o llevar en los vehículos inhibidores de radares o
cinemómetros o cualesquiera otros instrumentos encaminados a eludir o a interferir
en el correcto funcionamiento de los sistemas de vigilancia del tráfico, así como
emitir o hacer señales con dicha finalidad. Asimismo se prohíbe utilizar mecanismos
de detección de radares o cinemómetros.
Artículo 5. Normas de comportamiento de los peatones.
1. Los peatones circularán por las aceras, los andenes o los paseos,
preferentemente por su derecha, de forma que no obstruyan o dificulten la
circulación por ellas de otros viandantes. En las vías urbanas sin aceras o con
aceras que no permitan el paso simultáneo de dos personas, pero que estén
abiertas al tráfico de vehículos, los peatones han de extremar las precauciones y
circular cerca de las fachadas de los edificios.
2. Los peatones para cruzar las calzadas utilizarán los pasos señalizados y, en los
lugares que carezcan de éstos, lo harán por los extremos de las manzanas,
perpendicularmente a la calzada, cerciorándose antes de la no proximidad de algún
vehículo.
3. Al llegar a una plaza o rotonda deberán rodearla, salvo que esté habilitado un
paso para cruzarla.
4. Los peatones deberán respetar en los pasos de peatones regulados por
semáforo, sus señales o fases que les afecten, así como cualquier otro tipo de
señalización específica de la vía pública.
5. Los peatones deberán respetar las señales de los agentes de la autoridad
encargados de la vigilancia del tráfico, y seguir sus indicaciones.
6. Los peatones no tendrán que detenerse en las aceras formando grupos, cuando
esto obligue a otras personas usuarias a circular por la calzada.
7. En aquellos espacios en los que la función primera no sea el uso por parte de los
peatones, a excepción de que la autoridad competente lo autorice, la
responsabilidad será de los propios peatones, asumiendo los riesgos derivados de
dicho uso. Igualmente sucederá con el resto de usuarios de las vías y la circulación
fuera de los espacios especialmente acondicionados para ellos.
8. Los peatones no podrán andar a lo largo de los carriles bici ni ocuparlos y, en
caso de atravesarlos por lugares no señalizados tendrán que respetar la prioridad de
las personas en bicicleta.
9. En los pasos de peatones que, además de cruzar la calzada, crucen un vial para
bicicletas, de cualquier tipología, los peatones que quieran cruzar la calzada no
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podrán detenerse en ningún lugar del vial para bicicletas en espera del verde
semafórico. Realizando la espera en la zona de acera exclusiva peatonal más
próxima al paso.
10. Los peatones que tengan que cruzar la calzada lo tienen que hacer con la
máxima diligencia, sin detenerse ni entorpecer a las otras personas usuarias, ni
perturbar la circulación.
Artículo 6. Distintas Tipologías de Vía Pública.
Calles residenciales:
Las calles residenciales son zonas de circulación especialmente acondicionadas en
las que existe una coexistencia en el mismo espacio de viandantes, ciclistas y
vehículos a motor y que están destinadas en primer lugar a las personas viandantes.
Estarán señalizadas mediante la señal correspondiente (S-28), y la velocidad
máxima de circulación por ellas es de 20 km/h. Los vehículos a motor deberán
conceder prioridad a las personas a pie, ciclistas y VMP, teniendo preferencia tanto
el tránsito como la estancia y esparcimiento de las mismas, y los vehículos no
podrán estacionarse más que en los lugares designados por señales o marcas
viales. Las personas viandantes podrán utilizar toda la zona de circulación. Los
juegos y los deportes están autorizados. En las calles residenciales las personas
viandantes no deben estorbar inútilmente a los conductores de vehículos, tal y como
se indica en el Reglamento General de Circulación.
Zonas 30:
Las zonas 30 son zonas de circulación especialmente acondicionadas que están
destinadas en primer lugar a las personas viandantes, en las que la velocidad
máxima en la banda de circulación es de 30 km/h. Generalmente, mantienen la
diferenciación tradicional entre calzada de circulación y aceras, aunque se requiere
que esos ámbitos estén especialmente acondicionados y señalizados. En estas vías,
los viandantes tienen prioridad, y podrán atravesar la calzada fuera de las zonas
señalizadas, para lo cual deberán cerciorarse de que pueden hacerlo sin riesgo ni
entorpecimiento indebido, no siendo necesario implantar pasos peatonales
formalizados. Los juegos y los deportes no están autorizados en ellas. Según el
Reglamento General de Circulación (Artículo 159), estas zonas estarán informadas
mediante la señal S-30, “Zona a 30”.
Calles compartidas o zonas de coexistencia de diferentes tipos de usuarios:
1. Las calles compartidas o zonas de coexistencia de diferentes tipos de usuarios
son zonas de circulación destinadas en primer lugar a viandantes y en las que se
aplican las normas especiales de circulación siguientes:
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- La velocidad máxima de los vehículos será la que marque la señal de limitación de
velocidad incluida en la señal que establezca para su definición el catálogo de
señales del Ministerio de Fomento en cada caso.
- La circulación está compartida entre vehículos, ciclistas y viandantes; estos últimos
tienen prioridad, pueden usar toda la zona de circulación y por tanto no se señalizan
pasos peatonales.
- Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional en todos aquellos
itinerarios peatonales transversales a esta vía o de cruce con las calles
transversales.
- Los vehículos pueden estacionarse únicamente en los lugares designados por
señales o por marcas; los juegos y los deportes no están autorizados en ellas.
2. A nivel de diseño exige la nivelación de la rasante de la calle a una sola
plataforma, sin desniveles entre la calzada y aceras. Deberán disponer de una zona
de tránsito seguro colindante a la línea de edificación que cumpla con lo
especificado en el artículo sobre la circulación de peatones. Se introducen
sistemáticamente elementos de calmado de tráfico, mediante la colocación de
obstáculos físicos o visuales sobre la calle (árboles, maceteros, bancos, fuentes,
etc.), impidiendo el desarrollo de una velocidad constante y limitando la posibilidad
de aceleración para los vehículos motorizados.
3. Aunque la superficie es única y situada a un mismo nivel, deben utilizarse
diferentes texturas de pavimento y/o elementos que definan y diversifiquen las líneas
de desplazamiento, para delimitar espacios y circulaciones de las personas, sin
importar su edad o capacidades físicas.
Calles con segregación de espacios:
Las calles con segregación de espacios se corresponden con aquellas que atienden
a un modelo “clásico” de diferenciación entre una calzada principal, destinada a la
circulación de vehículos, donde se puede señalar espacio para aparcamiento, y por
otra parte, una acera que se considera reservada a las personas a pie. En aquellas
calles más anchas y con mayor número de carriles
de circulación, pueden segregarse carriles especiales destinados a la circulación de
bicicletas, al transporte público o a otros tipos de vehículos.
Artículo 7. Velocidad de los vehículos que circulan por el núcleo urbano.
El límite máximo de velocidad de marcha autorizado en las vías urbanas de doble
carril y travesías es de 50 Km/h con carácter general, salvo para los vehículos que
transporten mercancías peligrosas, que circularán como máximo a 40 Km/h; sin
perjuicio de que la autoridad municipal, vistas sus características peculiares, pueda
establecer en ciertas vías límites inferiores o superiores.
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La velocidad máxima en las vías de un único carril por sentido queda fijada en 30
km/h.
Todo conductor está obligado a respetar los límites de velocidad establecidos.
Se podrá circular por debajo de los límites mínimos de velocidad en los casos de
transportes y vehículos especiales, o cuando las circunstancias del tráfico impidan el
mantenimiento de una velocidad superior a la mínima sin riesgo para la circulación,
así como en los supuestos de protección o acompañamiento a otros vehículos, en
las condiciones que reglamentariamente se establezcan.
En las zonas peatonales o de gran aglomeración de personas, los vehículos no
podrán sobrepasar la velocidad de 20 Km/h.
En caso de lluvia, de obras, pavimento deficiente o calles estrechas se adoptarán las
mismas precauciones.
Artículo 8. Actividades que afectan a la seguridad de la circulación.
1. La realización de obras, instalaciones, colocación de contenedores, mobiliario
urbano o cualquier otro elemento u objeto de forma permanente o provisional en las
vías objeto de esta Ordenanza necesitará la previa autorización municipal y se
regirán por lo dispuesto en esta norma y en las leyes de aplicación general. Las
mismas normas serán aplicables a la interrupción de las obras, en razón de las
circunstancias o características especiales del tráfico que podrá llevarse a efecto a
petición de la Jefatura Central de Tráfico.
Asimismo la realización de obras en las vías debe ser comunicada con anterioridad
a su inicio a la Jefatura Central de Tráfico o, en su caso, a la autoridad autonómica o
local responsable, que, sin perjuicio de las facultades del órgano competente para la
ejecución de las obras, dictará las instrucciones que resulten procedentes en
relación a la regulación, ordenación, gestión y vigilancia del tráfico, teniendo en
cuenta el calendario de restricciones a la circulación y las que se deriven de otras
autorizaciones a la misma.
Las infracciones a lo dispuesto en este apartado, así como la realización de obras en
la carretera sin señalización o sin que ésta se atenga a la reglamentación técnica
sobre el particular, se sancionarán en la forma prevista en la normativa de
carreteras, sin perjuicio de la normativa municipal sancionadora.
2. Se prohíbe arrojar, depositar o abandonar sobre la vía objetos que puedan
entorpecer la libre circulación, parada o estacionamiento, hacerlo peligroso o
deteriorar aquella o sus instalaciones, o producir en la misma o en sus
inmediaciones efectos que modifiquen las condiciones apropiadas para circular,
parar o estacionar.
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3. Quien haya creado sobre la vía algún obstáculo o peligro, debe hacerlo
desaparecer lo antes posible, adoptando entretanto las medidas necesarias para
que pueda ser advertido por los demás usuarios y para que no se dificulte la
circulación.
4. Se prohíbe arrojar a la vía o en sus inmediaciones cualquier objeto que pueda dar
lugar a la producción de incendios o, en general, poner en peligro la seguridad vial.
5. Se prohíbe cargar los vehículos de forma distinta a lo que reglamentariamente se
determine.
Artículo 9. Emisión de perturbaciones y contaminantes.
No podrán circular por las vías objeto de esta Ordenanza los vehículos con niveles
de emisión de ruido superiores a los reglamentariamente establecidos; así como
tampoco emitiendo gases o humos en valores superiores a los límites establecidos y
en los supuestos de haber sido objeto de una reforma de importancia no autorizada.
Todos los conductores de vehículos quedan obligados a colaborar en las pruebas
reglamentarias de detección que permitan comprobar las posibles deficiencias
indicadas.
Se prohíbe la emisión de perturbaciones electromagnéticas, ruidos, gases y otros
contaminantes en las vías objeto de esta ley, en los términos que
reglamentariamente se determine.
CAPÍTULO II: DE LA SEÑALIZACION
Artículo 10. Normas generales.
1. La señalización de las vías urbanas corresponde a la autoridad municipal. El Alcalde
u órgano municipal competente, ordenará la colocación, retirada y sustitución de las
señales que en cada caso proceda.
2. Todos los usuarios de las vías objeto de esta Ordenanza están obligados a
obedecer las señales de la circulación que establezcan una obligación o una
prohibición y a adaptar su comportamiento al mensaje del resto de las señales
reglamentarias que se encuentren en las vías por las que circulan.
A estos efectos, cuando la señal imponga una obligación de detención, el conductor
del vehículo no puede reanudar su marcha hasta haber cumplido lo prescrito por la
señal.
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Artículo 11. Obediencia de las señales.
1. Las señales e indicaciones que en el ejercicio de la regulación del tráfico efectúen
los Agentes de la Policía Local deberán obedecerse con la máxima celeridad y
prevalecerán sobre las normas de circulación y sobre cualquier otra señal fija o
luminosa, aunque sea contradictoria.
2. Las señales de tráfico preceptivas instaladas en las entradas de los núcleos de
población, regirán para todo el núcleo, salvo señalización específica para un tramo
de calle.
3.Las señales instaladas en las áreas de circulación restringida o de
estacionamiento limitado, rigen en general para la totalidad del viario interior del
perímetro.
4. El orden de prioridad de las señales es el siguiente:
a) Señales y ordenes de los Agentes de Policía Local.
b) Señales circunstanciales que modifiquen el régimen de utilización
normal de la vía.
c) Semáforos
d) Señales verticales de circulación.
e) Marcas viales.
Artículo 12. Modificación de señales.
La Autoridad Municipal, en casos de emergencia o bien por la celebración de actos
deportivos, culturales o de cualquier otra naturaleza, susceptibles de producir
grandes concentraciones de personas o vehículos, podrá modificar temporalmente la
ordenación del tráfico existente y adoptar, en su caso, todas las medidas preventivas
necesarias para garantizar la seguridad de las personas y vehículos y una mayor
fluidez en la circulación.
Artículo 13. Prohibiciones.
1. Se prohíbe salvo por causa justificada la instalación, retirada, traslado o
modificación de la señalización viaria, sin la autorización del órgano municipal
competente.
2. Se prohíbe asimismo modificar el contenido de las señales o colocar sobre ellas
placas, carteles, anuncios, marcas u otros objetos que puedan inducir a confusión,
reducir su visibilidad o eficacia, deslumbrar a los usuarios de la vía o distraer su
atención.
3. Se prohíbe la instalación de carteles, postes, farolas, toldos,marquesinas o
cualquier otro elemento que dificulte la visibilidad de las señales o pintura en el
pavimento o que por sus características puedan inducir a error al usuario de la vía.
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CAPÍTULO III: DE LA PARADA Y ESTACIONAMIENTO
Sección 1ª. De la parada

Artículo 14. Definición.
Se entiende por parada toda inmovilización de un vehículo durante un tiempo inferior
a dos minutos, sin que el conductor pueda abandonarlo. No se considerará parada la
detención accidental o momentánea por necesidad de la circulación, ni la ordenada
por Agentes de la Policía Local
Artículo 15. Normas generales.
La parada deberá efectuarse de tal manera que el vehículo no obstaculice la
circulación ni constituya un riesgo para el resto de los usuarios de la vía, cuidando
especialmente la colocación del mismo. En todo caso, la parada tendrá que hacerse
arrimando el coche a la acera de la derecha según el sentido de la marcha, aunque
en vías de un solo sentido de circulación también se podrá hacer a la izquierda, sin
entorpecer la circulación. Los pasajeros tendrán que bajar por el lado
correspondiente a la acera. El conductor bajará por su lado, siempre que
previamente se asegure que puede efectuarlo sin ningún tipo de peligro.
Artículo 16. Normas especiales.
1. En todas las zonas y vías públicas, la parada se efectuará en los puntos donde
menos dificultades produzca en la circulación. Se exceptúan los casos en que los
pasajeros sean personas mayores, enfermas o impedidas, o se trate de servicios
públicos de urgencia o de camiones del servicio de limpieza o recogida de basuras.
2. En las calles urbanizadas sin acera, se dejará una distancia mínima de un metro
desde la fachada más próxima.
3. Los auto-taxi y vehículos de gran turismo pararán en la forma y lugares que
determine la Ordenanza Reguladora del Servicio y en su defecto, con sujeción estricta
a las normas que con carácter general se establecen en la presente Ordenanza para
las paradas.
4. Los autobuses, tanto de líneas urbanas como interurbanas, únicamente podrán
dejar y tomar viajeros/as en las paradas expresamente determinadas o señalizadas
por la Autoridad Municipal.
5. La Autoridad Municipal podrá requerir a los titulares de centros docentes que
tengan servicio de transporte escolar para que propongan itinerarios para la recogida
de alumnos. Una vez aprobados estos, dicha Autoridad podrá fijar paradas dentro de
cada ruta quedando prohibida la recogida de alumnos fuera de dichas paradas.
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Artículo 17. Lugares prohibidos.
Se prohíben las paradas en los casos y lugares siguientes:
• En los lugares prohibidos reglamentariamente o señalizados por discos o pintura.
• Cuando produzcan obstrucción o perturbación grave en la circulación de peatones
o vehículos.
• En doble fila, salvo que aún quede libre un carril en calles de sentido único de
circulación y dos en calles con dos sentidos, siempre que el tráfico no sea muy intenso
y no haya espacio libre en una distancia de cuarenta metros.
• Sobre los refugios, isletas, medianas, zonas de protección y demás elementos
canalizadores del tráfico.
• Cuando se obstaculice la utilización normal del paso de entrada o salida de
vehículos y personas. Así como cuando se encuentre señalizado el acceso de
vehículos con el correspondiente vado.
• Zonas señalizadas para uso exclusivo de personas con discapacidad, sobre las
aceras, paseos y demás zonas destinadas al paso de peatones.
• Sobre las aceras, y paseos, cuando se trate de vehículos y ciclomotores de dos
ruedas y se perjudique el tránsito de los peatones sobre ellas.
• A menos de 5 metros de una esquina, cruce o bifurcación salvo que la parada se
pueda realizar en chaflanes o fuera de estos sin constituir obstáculo o causar peligro
para la circulación.
• En los puentes, pasos a nivel, túneles y debajo de los pasos elevados, salvo
señalización en contrario.
• En los lugares donde la detención impida la visión de señales de tráfico a
los
conductores a que estas vayan dirigidas.
• En la proximidad de curvas o cambios de rasante cuando la visibilidad sea
insuficiente para que los demás vehículos los puedan rebasar sin peligro al que esté
detenido.
• En las paradas debidamente señalizadas para vehículos de servicio público,
organismos oficiales y servicios de urgencia.
• En los carriles reservados a la circulación o al servicio de determinados usuarios
como autobuses de transporte público de pasajeros o taxis, salvo en los tramos que
tengan instalada señalización que permite parar.
• En los rebajes de la acera para el paso de personas de movilidad reducida.
• En los pasos o carriles reservados exclusivamente para el uso de ciclistas.
• En las vías públicas declaradas de atención preferente por Resolución Municipal,
salvo que la parada se pueda realizar en los chaflanes.
• Cuando se obstaculicen los accesos y salidas de emergencia debidamente
señalizadas pertenecientes a colegios, edificios, locales o recintos destinados a
espectáculos o actos públicos, en las horas de celebración de los mismos.
• En medio de la calzada, aún en el supuesto caso de que la anchura de la misma lo
permita, salvo que esté expresamente autorizado.
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•
•

Cuando se impida a otros vehículos un giro autorizado.
En las zonas reservadas para carga de vehículos eléctricos.
Sección 2ª: Del estacionamiento

Artículo 18. Definición.
Se entiende por estacionamiento toda inmovilización de un vehículo cuya duración
exceda de dos minutos, siempre que no esté motivada por imperativo de la circulación
o por el cumplimiento de cualquier requisito reglamentario.
Artículo 19. Normas generales.
El estacionamiento deberá efectuarse de tal manera que el vehículo no obstaculice
la circulación ni constituya un riesgo para el resto de los usuarios de la vía, cuidando
especialmente la colocación del mismo situándolo lo más cerca posible del borde de
la calzada según el sentido de la marcha, evitando que pueda ponerse en
movimiento en ausencia del conductor. A tal objeto los conductores tendrán que
tomar las precauciones adecuadas y suficientes y serán responsables de las
infracciones que se puedan llegar a producir como consecuencia de un cambio de
situación del vehículo al ponerse en marcha espontáneamente o por la acción de
terceros, salvo que en este último caso haya existido violencia manifiesta.
El estacionamiento se efectuará de forma que permita a los demás usuarios la mejor
utilización del restante espacio libre.
Artículo 20. Tipos de estacionamientos.
Los vehículos podrán estacionar en fila, en batería y en semibatería:
- Se denomina estacionamiento en fila o cordón, aquel en que los vehículos
están situados unos detrás de otros y de forma paralela al bordillo de la acera.
- Se denomina estacionamiento en batería, aquel en que los vehículos están
situados unos al costado de otros y de forma perpendicular al bordillo de la
acera.
- Se denomina estacionamiento en semibatería, aquel en que los vehículos están
situados unos al costado de otros y oblicuamente al bordillo de la acera.
Como norma general el estacionamiento se hará siempre en fila. La excepción a esta
norma, se tendrá que señalizar expresamente.
En los estacionamientos con señalización en el pavimento, los vehículos se colocarán
dentro del perímetro marcado.
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En las vías de un solo sentido de circulación, y siempre que no exista señal en
contrario, el estacionamiento se efectuará en ambos lados de la calzada, dejando una
anchura para la circulación no inferior a tres metros.
Artículo 21. Estacionamiento en vía de doble sentido.
En las vías de doble sentido de circulación, el estacionamiento, cuando no estuviera
prohibido, se efectuará en el lado derecho del sentido de la marcha, estando prohibido
estacionar en el lado contrario al sentido de la marcha.
Artículo 22. Estacionamiento en Polígonos Industriales.
En las zonas urbanas catalogadas como Polígonos Industriales, de forma general y
sin necesidad de señalización especifica de vado, queda prohibida la parada o
estacionamiento delante de las puertas de acceso y salida de vehículos de las naves
y propiedades industriales.
El Ayuntamiento utilizará carteles informativos a las entradas de los Polígonos
Industriales informando de tal prohibición.
Artículo 23. Distancia estacionamiento.
Las personas conductoras deberán estacionar los vehículos tan cerca del bordillo
como sea posible, dejando un espacio no superior a 20 centímetros entre el bordillo de
la acera y la superficie exterior de las ruedas del vehículo para poder permitir la
limpieza de esta parte de la calzada.
Artículo 24. Prohibición de estacionamiento.
Los vehículos destinados al transporte de viajeros o de mercancías de cualquier
naturaleza no podrán estacionar en las vías públicas a partir de la hora que la
Autoridad Municipal determine mediante la correspondiente Resolución Municipal.
Los vehículos destinados al transporte de viajeros o de mercancías con Masa
Máxima Autorizada (M.M.A.) superior a 3.500 Kg. no podrán estacionar en las vías
públicas urbanas, salvo en los lugares expresamente autorizados por la
Administración Municipal.
Artículo 25. Reservas de estacionamiento.
La Autoridad Municipal podrá fijar zonas en la vía pública para estacionamiento o para
utilización, como terminales, de líneas de autobuses tanto de servicio urbano como
interurbano, de no existir para éstos últimos, estación de autobuses.
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La autoridad municipal podrá establecer y señalizar zonas para la realización de las
operaciones de carga y descarga. En tal supuesto, queda prohibido efectuar dichas
operaciones dentro de un radio de acción de 50 metros a partir de la zona reservada.
1) Podrá hacer uso de las reservas de estacionamiento para carga y descarga
cualquier vehículo, siempre que esté destinado al transporte de mercancías o que sin
estarlo el conductor permanezca en su interior, que esté realizando operaciones de
carga y descarga, mientras duren las operaciones y sin superar el tiempo máximo de
30 minutos, excepto casos justificados en que se ajustará el tiempo al estrictamente
necesario.
2) El Ayuntamiento atendiendo a circunstancias de situación, proximidad a zonas de
estacionamiento regulado y con limitación horaria, o frecuencia de uso, podrá
establecer regulaciones específicas para la realización de operaciones de carga y
descarga.
3) Durante la construcción de edificaciones de nueva planta los solicitantes de las
licencias de obras deberán acreditar que disponen de un espacio en el interior de las
obras destinado al estacionamiento de carga y descarga.
Cuando ello fuera posible, las zonas de reserva de estacionamiento por obra se
concederán a instancia motivada del peticionario quien deberá acreditar, mediante el
oportuno informe técnico, la imposibilidad de reservar el espacio referido en el apartado
anterior.
La Autoridad Municipal a la vista de la documentación aprobada, determinará sobre la
procedencia de su concesión y los condicionamientos en los que se autorice, en su
caso.
La carga y descarga en situaciones o para servicios especiales (combustible,
mudanzas, operaciones esporádicas y excepcionales) deberá ser objeto de regulación
por resolución del Alcalde u órgano municipal competente. En las autorizaciones que
se concedan se hará constar la finalidad, situación, extensión, fechas y horarios así
como la Masa Máxima Autorizada (M.M.A.) de los vehículos.
Artículo 26. Lugares prohibidos.
Queda prohibido el estacionamiento en los casos y lugares siguientes:
-

En los lugares donde lo prohíban las señales correspondientes.
Donde esté prohibida la parada.
En doble fila en cualquier supuesto.
En las zonas señalizadas como reserva de carga y descarga de mercancías, en los
días y horas en que esté en vigor la reserva; excepto si se trata de vehículos de
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-

-

personas con movilidad reducida, debidamente identificados y por el tiempo máximo
de 30 minutos.
En las zonas reservadas para estacionamiento de vehículos de servicio público,
organismos oficiales, delegaciones diplomáticas y servicios de urgencia o Autoridad.
Delante de los accesos de edificios destinados a espectáculos o actos públicos, en
las horas de celebración de los mismos ya que con ello se resta facilidad a la salida
masiva de personas en caso de emergencia.
Cuando el vehículo estacionado deje para la circulación rodada una anchura libre
inferior a la de un carril de 3 metros.
En las calles de doble sentido de circulación en las cuales la anchura de la calzada
sólo permita el paso de dos columnas de vehículos.
Cuando se obstaculice la utilización normal del paso a inmuebles por vehículos o
personas.
Cuando se obstaculice la utilización normal de los pasos rebajados para personas de
movilidad reducida.
En condiciones que dificulten la salida de otros vehículos estacionados
reglamentariamente.
En los vados, total o parcialmente.
En los carriles reservados a la circulación de determinadas categorías de vehículos.
En los lugares reservados exclusivamente para parada de determinadas categorías
de vehículos.
En los lugares señalizados temporalmente por obras, actos públicos o
manifestaciones deportivas.
En los lugares habilitados por la Autoridad Municipal como de estacionamiento con
limitación horaria, sin colocar el distintivo que lo autoriza.
En los lugares habilitados por la Autoridad Municipal como de estacionamiento con
limitación horaria, cuando colocando el distintivo que lo autoriza se mantenga
estacionado el vehículo en exceso sobre el tiempo máximo permitido por la
Ordenanza reguladora de esta clase de estacionamientos.
Delante de los lugares reservados para contenedores del Servicio Municipal de
Limpieza.
Sobre las aceras, paseos y demás zonas destinadas al paso de peatones.
Sobre las aceras y paseos, cuando se trate de vehículos y ciclomotores de dos
ruedas y se perjudique el tránsito de los peatones por ellas.
En zonas señalizadas para uso exclusivo de personas de movilidad reducida.
En las vías públicas, los remolques separados del vehículo motor.
En las calles urbanizadas sin aceras.
Fuera de los límites del perímetro marcado en los estacionamientos autorizados.
En las zonas reservadas para carga de vehículos eléctricos, salvo que el
estacionamiento lo sea para realizar la carga del vehículo.

Los vehículos de dos ruedas, ya sean motocicletas, ciclomotores o bicicletas, podrán
estacionar en las aceras cuando en la calzada no exista lugar reservado para esta
clase de vehículos, siguiendo estas prescripciones:
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a) Se estacionará cerca del bordillo pero no a menos de 50 cm del mismo.
b) Se dejararán al menos 2,50 metros libres para el paso de peatones entre el
vehículo y la fachada, jardín, valla u otro elemento que delimite la acera.
c) No podrá estacionarse el vehículo a menos de 10 metros de una parada de
transporte publico.
d) Se dejarán libres los pasos y rebajes de las aceras y no se estacionará a menos
de 2 metros de los mismos.
e) Queda terminantemente prohibido el estacionamiento de estos vehículos junto a
las fachadas y frente a entradas de viviendas, garajes, veladores, u otras zonas
reservadas a determinados usuarios.

TÍTULO SEGUNDO
DE LAS ACTIVIDADES EN LA VIA PUBLICA
CAPITULO I: CARGA Y DESCARGA

Artículo 27. Normas generales.
Las labores de Carga y Descarga se realizarán en vehículos dedicados al transporte
de mercancías, o aquellos que estén debidamente autorizados para ello, dentro de las
zonas reservadas a tal efecto, y durante el horario establecido y reflejado en las
señalizaciones correspondientes.
Artículo 28. Carga y Descarga de mercancías.
La Carga y Descarga de mercancías se realizará:
1. Preferentemente en el interior de los locales comerciales e industriales, siempre
que reúnan las condiciones adecuadas, cuando las características de acceso de los
viales lo permita.
2. En las zonas reservadas para este fin, dentro del horario reflejado en la
señalización correspondiente.
3. Únicamente se permitirá la Carga y Descarga fuera de las zonas reservadas, en los
días, horas y lugares que se autoricen especialmente.
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La carga y descarga para operaciones especiales, esporádicas o excepcionales, será
objeto de regulación específica y su autorización corresponderá al Alcalde u órgano
municipal competente.
Los vehículos que realicen operaciones de carga y descarga no podrán ocupar ni total
ni parcialmente aceras, andenes, paseos o zonas señalizadas con franjas blancas en
el pavimento; vados; ni cualquier otro lugar donde, con carácter general, esté prohibida
la parada.
Artículo 29. Disposiciones normativas.
El Alcalde u órgano municipal competente, podrá dictar disposiciones que versen
sobre las siguientes materias:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Señalización de zonas reservadas para Carga y Descarga, en las que será de
aplicación el Régimen Especial de los Estacionamientos Regulados y con
horario limitado.
Delimitación de las zonas de Carga y Descarga.
Delimitación de peso y dimensiones de los vehículos para determinadas vías de
la ciudad.
Horario permitido para realizar las operaciones de Carga y Descarga, en
relación con la problemática propia en las diferentes vías y barrios de la ciudad.
Servicios especiales para realizar operaciones de Carga y Descarga, con
expresión de días, horas y lugares.
Autorizaciones especiales para:
- Camiones de 12 Toneladas y media o más.
- Vehículos que transporten mercancías peligrosas.
- Otras.

Artículo 30. Camiones de transporte.
Los camiones de transporte con un peso superior a 12 y media o más toneladas
podrán descargar exclusivamente en:
1. Intercambiadores de mercancías o lugares destinados por el Ayuntamiento para
ello.
2. En el interior de locales comerciales e industriales, siempre que reúnan las
condiciones adecuadas y utilizando trayectos previamente autorizados por la
Autoridad Municipal.
3. Autorización especial para aquellos casos específicos en los que no puedan
acogerse a lo anterior.
Artículo 31. Mercancías cargadas.
Las mercancías, los materiales o las cosas que sean objeto de la Carga y Descarga
no se dejarán en la vía pública, sino que se trasladarán directamente del inmueble al
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vehículo o viceversa, salvo en casos excepcionales como la carga y descarga
durante la construcción de edificaciones de nueva planta prevista en el artículo 25.3.
de esta Ordenanza.
Artículo 32. Operaciones de carga y descarga.
Las operaciones de Carga y Descarga tendrán que realizarse con las debidas
precauciones para evitar ruidos innecesarios, y con la obligación de dejar limpia la
vía pública.
Las mercancías se cargarán y descargarán por el lado del vehículo más cercano a la
acera, utilizando los medios necesarios y personal suficiente para agilizar la
operación, procurando no dificultar la circulación, tanto de peatones como de
vehículos.
En caso de existir peligro para peatones o vehículos mientras se realice la Carga y
Descarga se deberá señalizar debidamente.
Artículo 33. Tiempo de carga y descarga.
•

No podrán permanecer estacionados, en las zonas habilitadas para Carga y
Descarga, vehículos que no estén realizando dicha actividad.

•

Las operaciones deberán efectuarse con personal suficiente para terminarlas
lo más rápidamente posible, siendo el límite de tiempo autorizado para cada
operación, con carácter general, de 30 minutos. Excepcionalmente se podrá
autorizar un período mayor de tiempo previa solicitud debidamente justificada
y para una operación en concreto.

•

Para facilitar el control del tiempo máximo en la realización de cada operación
de carga y descarga que se establezca en el artículo anterior, será obligatoria
la exhibición de la hora de inicio de la operación, que se colocará en el
parabrisas de tal forma que quede totalmente visible.

•

A tal efecto, el Ayuntamiento podrá instalar máquinas expendedoras de tickets
con la hora de inicio de aparcamiento en Carga y Descarga. En caso de no
existir dichas máquinas, la hora de inicio del aparcamiento se colocará por el
usuario, debiendo reflejar, en cualquier caso, dicha hora.

•

Transcurrido el tiempo autorizado de 30 minutos, no podrá encontrarse
estacionado en zona de Carga y Descarga ningún vehículo cerrado sin
conductor, que no realice operaciones propias del aparcamiento. Se
considerará, a todos los efectos, como no autorizado, pudiendo incluso ser
retirado por la grúa, con independencia de las sanciones que correspondan.

CAPITULO II. VADOS
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Artículo 34. Vados.
1. Se entiende por vado el aprovechamiento especial del dominio público local
mediante la entrada y salida de vehículos a través de la acera.
2. Se entiende por vado vehicular toda modificación efectuada en los planos de la
acera y bordillo con la intención de facilitar la entrada y salida de vehículos a
edificios particulares, garajes públicos, talleres, solares, etc., Teniendo en cuenta
que estas adecuaciones deben estar autorizadas y señalizadas adecuadamente.
Artículo 35. Prohibición.
Quedan prohibidas todas otras formas de acceso, tales como rampas de hormigón o
asfalto, instalación provisional o circunstancial de elementos móviles como cuerpos
de madera o metálicos, colocación de ladrillos, arena, etc. Salvo que previamente
se obtenga una autorización especial.
Artículo 36. Tipos de Vados.
Los vados serán de uso permanente u horario limitado.
a) Los vados de uso permanente permitirán la entrada y salida de vehículos durante
las 24 horas del día y frente a los mismos no se permite estacionamiento de vehículo
alguno, ni siquiera el de su titular.
b) Los vados de uso horario sólo limitarán el estacionamiento frente a los mismos
durante la vigencia del horario autorizado.
En casos especiales y previa justificación, podrán autorizarse vados de uso horario
para horas determinadas, no pudiendo exceder el periodo comprendido entre las 08
y las 20 horas, salvo caso especial en los que podrá autorizarse un horario distinto.
Lo dispuesto en los Artículos anteriores no impedirá el estacionamiento de vehículos
frente a los vados, siempre que en el propio vehículo se halle su conductor, a fin de
desplazarlo cuando se precise el vado.
Artículo 37. Autorización.
Los vados se otorgaran previa solicitud de licencia municipal. La solicitud se
acompañará de todos los requisitos que le sean exigidos por el órgano municipal
competente.
Artículo 38. Responsabilidad por su uso.
Concedida la licencia los titulares adecuaran el mismo a las actuaciones exigidas en
la licencia, en especial:
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a) En los vados permanentes se pintara una franja amarilla de linea continua de 15
cm de ancha sobre la calzada y separada del bordillo otros 15 cm.
b) En los vados de horario limitado se pintara una franja de linea discontinua con
idéntica anchura y separación y también con material antideslizante sobre la
calzada.
El vado tendrá, siempre que sea posible, una anchura igual a la puerta mas 0,50
metros lineales por cada lado.
c) Si el acceso al inmueble o local para el que se solicita licencia de vado requiere el
acondicionamiento de la acera y del bordillo de la vía pública, la adecuación se
llevará a cabo siguiendo las directrices que determinen los servicios técnicos
municipales
El incumplimiento del pago de la tasa por utilización de Vado conllevará la retirada
de las placas señalizadoras del mismo.
Artículo 39. Señalización.
La señalización del vado se realizará mediante placa señalizadora de prohibición,
facilitada por el Ayuntamiento y colocada de forma permanente visible desde el
centro de la zona de acceso y a una altura mínima de 1,80 metros y con una
anchura igual a la puerta mas 0,50 metros lineales por cada lado.
CAPITULO III: TARJETAS MUNICIPALES DE TRAFICO
Artículo 40. Concesión.
1. Las tarjetas municipales de trafico serán concedidas por el órgano municipal
competente de acuerdo con los requisitos que en cada caso sean exigidos.
2. Para que la tarjeta concedida tenga eficacia, su titular deberá colocarla sobre el
salpicadero delantero del vehículo en su lado izquierdo de forma que sea
perfectamente visible.
Artículo 41. Tarjetas de Servicio Oficial y de Urgencias.
Las tarjetas de servicio oficial, y las tarjetas de urgencias, permitirán el uso
momentáneo para el estacionamiento en zonas reservadas para el uso de
determinados usuarios o servicios como en zonas de carga y descarga, de lugares
donde se prohíba el estacionamiento o zonas excluidas a la circulación.
No podrá efectuarse el estacionamiento en lugares peligrosos o que obstaculicen
gravemente la circulación, ni amparada bajo circunstancias o acontecimientos que
revistan el carácter de oficial o en su caso de urgentes.
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Artículo 42. Tarjetas de Acontecimientos Especiales.
Las Tarjetas de acontecimientos especiales, serán autorizadas con la finalidad de
atender a circunstancias o eventos puntuales determinados en las que constara la
denominación del acto, día y hora, matricula de vehículo y la expresión de “ Vehículo
autorizado”.

TITULO TERCERO
VIAS E INFRAESTRUCTURAS URBANAS DE MOVILIDAD.

Artículo 43. De las vías ciclistas. Tipos.
Se define como vía ciclista aquella vía, situada dentro de poblado, acondicionada
específicamente para la circulación de bicicletas, ciclos y vehículos de movilidad
personal, con la señalización horizontal y vertical correspondiente de acuerdo con el
Reglamento General de Circulación, y cuyo ancho permite el paso seguro de estos
vehículos.
Como vía ciclista podemos diferenciar las siguientes:
a) Carril-bici: Vía ciclista que discurre adosada a la calzada, en un o doble sentido.
b) Carril-bici protegido. Carril-bici provisto de elementos laterales que lo separan
físicamente del resto de la calzada, así como de la acera.
c) Acera-bici. Vía ciclista señalizada sobre la acera.
d) Senda ciclable. Vía para ciclos, segregada del tráfico motorizado, y que discurre
por espacios abiertos, parques, jardines o bosques.
Artículo 44. De la utilización de las vías ciclistas.
1. Podrán y deberán circular por las vías ciclistas las bicicletas, los ciclos y los
vehículos de movilidad personal definidos en esta Ordenanza.
2. Queda prohibida la circulación de vehículos a motor, ciclomotores, animales y
otros vehículos distintos a los señalados en el punto anterior.
3. Queda prohibida la circulación de viandantes por las vías ciclistas salvo sobre los
pasos de peatones señalizados, en los que dispondrán de preferencia, o cuando de
forma accidental o puntual lo atraviesen, que deberán hacerlo de forma transversal y
cerciorándose de que pueden hacerlo con seguridad de no obstaculizar la
circulación ni generar molestias a sus usuarios.
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4. Unicamente se permitirá la convivencia en la circulación de viandantes y
bicicletas, ciclos y vehículos de movilidad personal definidos en esta Ordenanza, en
plataformas de uso compartido debidamente señalizadas y siempre respetando la
prioridad peatonal.
Artículo 45. De la normas de circulación en las vías ciclistas.
1. La velocidad máxima de circulación será de 25 km/h salvo señal de velocidad más
restrictiva.
2. Los usuarios de las vías ciclistas deberán hacerlo a una velocidad adecuada,
evitando realizar maniobras bruscas y con la precaución necesaria ante una posible
invasión de peatones, muy especialmente, de niños y niñas, personas mayores y
personas con discapacidad visual o psíquica.
3. Los conductores deberán respetar las señales y marcas viales de circulación que
rigen la circulación de dichos carriles, debiendo respetar la prioridad de las personas
viandantes en los pasos peatonales señalizados, los itinerarios de acceso a las
paradas del autobús y los cruces de calzada.
Las señales y marcas viales se adecuarán a las normas generales de circulación.
4. En los carriles bici, las bicicletas circularán por su parte derecha, pudiendo utilizar
el sentido contrario para adelantar a otros usuarios.
5. Las personas en bicicleta tendrán prioridad sobre los viandantes cuando circulen
por los citados carriles, sin que ninguno corra peligro.

TITULO CUARTO
DE LOS CICLOS, LAS BICICLETAS Y LOS VEHICULOS DE MOVILIDAD
PERSONAL.

CAPITULO I. DISPOSICIONES COMUNES

Artículo 46. Definiciones.
1. Se define como ciclo aquel vehículo provisto de, al menos, dos ruedas y
propulsado exclusiva o principalmente por la energía muscular de la persona o
personas que están sobre el vehículo, en particular por medio de pedales.
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Se incluyen en esta definición los ciclos de pedaleo asistido cuyo motor no sea
superior a 250 W y el cual se desconecte al dejar de pedalear o al alcanzar la
velocidad de 25 km/h.
2. Se define como bicicleta aquel ciclo de dos ruedas.
3. Se define como vehículo de movilidad personal (VMP) aquel vehículo de una o
más ruedas dotado de una única plaza y propulsado exclusivamente por motores
eléctricos que pueden proporcionar al vehículo una velocidad máxima por diseño
comprendida entre los 6 y los 25 km/h, por lo que quedan excluidos de esta
consideración:
a) Vehículos sin sistema de auto-equilibrio y con sillín.
b) Vehículos concebidos para competición.
c) Vehículos para personas con movilidad reducida.
d) Vehículos con una tensión de trabajo superior a 100VCC o 240VAC
e) Vehículos incluidos en el ámbito del Reglamento (UE) N2 168/2013: patinetes
con asiento, ciclo de motor, ciclomotores de dos ruedas….
4. El vehículo de movilidad personal cuya velocidad máxima sea inferior a 6 km/h
tendrá la consideración de juguete.
5. Las bicicletas, los ciclos y los vehículos de movilidad personal estarán dotados de
los elementos reflectantes debidamente homologados que reglamentariamente se
determinen y que deberán poseer estos vehículos de acuerdo a dicha normativa.
Cuando sea obligatorio el uso de alumbrado, los conductores de bicicletas además
llevarán colocada alguna prenda reflectante si circulan por vía interurbana.
Artículo 47. De la conducción de ciclos, bicicletas y vehículos de movilidad
personal.
1. Los usuarios de los ciclos, bicicletas o vehículos de movilidad personal tienen el
derecho y la obligación de circular con seguridad y eficacia por las calles de la
ciudad, siguiendo itinerarios claros y directos en los ejes viarios principales, y a
utilizar tanto las infraestructuras reservadas (carriles bici), como espacios
compartidos con los vehículos a motor, o con los viandantes, en las condiciones que
se establecen en esta Ordenanza.
2. Sus conductores deberán cumplir las normas generales de circulación, y
adoptarán las medidas adecuadas para garantizar la seguridad en la vía pública y la
convivencia con el resto de vehículos y, especialmente, con las personas
viandantes.
3. Sus conductores deberán circular con la diligencia, precaución y atención
necesarias para evitar todo daño, propio o ajeno, cuidando de no poner en peligro,
tanto a sí mismo, a los pasajeros que porte en su caso, como a los demás usuarios
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de la vía. Queda terminantemente prohibido conducir de modo negligente o
temerario.
4. Los conductores de bicicletas, ciclos y vehículos de movilidad personal no podrán
realizar las siguientes acciones:
a) Circular con el vehículo apoyado solo en una rueda.
b) Agarrarse a otros vehículos en marcha.
c) Soltar el manillar con ambas manos.
d) Circular haciendo zigzag entre vehículos en marcha.
e) Cargar con objetos que dificulten las maniobras o reduzcan la visión.
f) Circular con auriculares o cascos conectados a aparatos receptores o
reproductores de sonido.
5. Queda prohibida la conducción de bicicletas, ciclos y vehículos de movilidad
personal bajo con una tasa de alcohol superior a la reglamentariamente establecida,
así como queda prohibida su conducción con la presencia de drogas en el
organismo, conforme a las normas generales de tráfico.

CAPITULO II: DE LAS BICICLETAS

Artículo 48. De las características de las bicicletas y sus accesorios.
1. Las bicicletas deberán disponer de todos los elementos necesarios para circular
por la vía pública en adecuadas condiciones de seguridad vial, y en todo caso tener
las características técnicas y elementos establecidos en el Reglamento General de
Vehículos. Dispondrán de timbre y sistema adecuado de frenos.
2. Las bicicletas, para circular de noche, por tramos de vías señalizados con la señal
de «túnel» o cuando existan condiciones meteorológicas o ambientales que
disminuyan sensiblemente la visibilidad, deberán disponer de luz de posición
delantera y trasera y catadióptrico trasero.
3. Las bicicletas podrán estar dotadas de elementos accesorios adecuados para el
transporte diurno y nocturno de personas menores, mascotas y de carga tales como
sillas acopladas, remolques, semirremolques y resto de dispositivos debidamente
certificados u homologados, con las limitaciones de peso que dichos dispositivos
estipulen.
Los remolques y semirremolques de bicicletas deberán ser visibles en las mismas
condiciones establecidas para las bicicletas en el apartado anterior.
Artículo 49. Circulación de bicicletas.
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1. El conductor de una bicicleta debe estar en todo momento en condiciones de
controlar la bicicleta en cualquier momento, evitando caer o perder el equilibrio o
control de la misma.
2. Queda prohibido conducir una bicicleta utilizando cualquier tipo de casco de audio
o auricular conectado a aparatos receptores o reproductores de sonido u otros
dispositivos, así como la utilización durante la conducción de dispositivos de
telefonía móvil, navegadores o cualquier otro medio o sistema de comunicación.
3. Todo conductor de bicicleta deberá circular a velocidad moderada y adecuar su
velocidad a las características y circunstancias de la vía, de manera que pueda
detenerla cuando las circunstancias lo exijan o ante cualquier obstáculo que pueda
presentarse.
Al aproximarse y al superar a otros usuarios de la vía, debe adoptar las
precauciones necesarias para su seguridad, especialmente cuando se trate de
niños, ancianos, personas ciegas o en general personas con discapacidad o con
problemas de movilidad.
4. Se prohíbe arrancar o circular sujetándose a otros vehículos en marcha.
5 Se prohíbe portar animales sujetos con la correa mientras circula por la vía
pública.
6. Unicamente podrán ser ocupadas por un número de personas de acuerdo con las
permitidas por las características de construcción del vehículo.
7. Será recomendable disponer de un seguro de responsabilidad civil con cobertura
en caso de accidente para daños a terceros.
8. Cuando los ciclistas circulen en grupo por las vías urbanas deberán respetar
individualmente todas las señalizaciones que les afecten.
9. Será obligatorio el uso de casco.
10. Las bicicletas, conducidas por personas mayores de 18 años, podrán portar
como pasajero a un menor de hasta 7 años en asiento adicional homologado.
Será obligatorio que el menor utilice el correspondiente casco protector homologado.
11. Las bicicletas podrán transportar en sus accesorios homologados carga o
mascotas. El transporte deberá efectuarse de tal forma que no puedan:
a) Arrastrar, caer total o parcialmente, o desplazarse de manera peligrosa.
b) Comprometer la estabilidad del vehículo.
c) Ocultar los dispositivos de alumbrado o de señalización óptica.
Artículo 50. Circulación de bicicletas por carriles bici.
1. Las bicicletas tienen que circular, preferentemente, por los carriles bici
segregados de la calzada, en caso de estar disponibles, a una velocidad adecuada,
sin superar los 25 km/h, evitando en todo momento maniobras bruscas y con
precaución ante una posible invasión del carril bici por peatones y, muy
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especialmente, niños y niñas, personas mayores y personas con discapacidad visual
o psíquica.
2. Tienen que respetar la prioridad de los peatones en los pasos señalizados con
marcas viarias, como por ejemplo los itinerarios de acceso a las paradas del autobús
o en los cruces de calzada.
3. Las personas en bicicleta tienen prioridad sobre los viandantes cuando circulan
por los carriles bici, siempre priorizando la seguridad de ambos.
4. En los carriles bici, las personas en bicicleta circularán por su parte derecha, a
pesar de que pueden utilizar el sentido contrario para adelantar a otras personas
usuarias.
5. En cualquiera de las tipologías de vial para bicicletas, la anchura libre mínima será
de 2,5m para bidireccionales y de 1,50m para unidireccionales. No obstante, en
espacios consolidados esta podrá reducirse, en tramos determinados, a los 2m en
los carriles bidireccionales, o al metro en unidireccionales. En cualquier caso, a cada
lateral del vial para bicicletas se dejará libre una banda de 0,15m, que se ampliará
hasta los 0,30m en el caso de la existencia de un elemento lateral superior a los
0,15m. En esta anchura no se incluyen los elementos de protección laterales. En el
caso que el vial limite lateralmente con una calzada, se dejará una banda de
seguridad de 0,5m mínimo. En esta no se incluye la banda libre anteriormente
especificada.
6. El pavimento de los viales para bicicletas serán de tipo continuo, de mezcla
bituminosa u hormigón. Con un acabado en color verde, excepto a los cruces con la
calzada donde se advertirá su presencia mediante un acabado en color rojo. Este
acabado será seguro para los usuarios, antideslizante y durable. En los cruces con
los pasos de peatones prevalecerá la solución adoptada para el paso de peatones.
7. La anchura del vial se delimitará mediante dos lineas blancas continúas de 0,10
cm, a excepción de los cruces con la calzada que se delimitarán mediante un paso
de bicicletas.
Artículo 51. Circulación de bicicletas por la calzada.
1. Las bicicletas pueden circular por la calzada, siempre que no lo hagan a una
velocidad anormalmente reducida. En cualquier caso, tienen que ocupar
preferentemente el centro del carril de circulación.
2. En los cruces semaforizados, y siempre que no se cause perjuicio a los demás
usuarios, se permite a las personas en bicicleta avanzarse a la línea de detención
cuando el semáforo esté en fase roja. En particular, en aquellos cruces
semaforizados en los cuales haya un paso para peatones, las personas en bicicleta
tienen que respetar en todo momento la prioridad para peatones.
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3. Se permitirá la circulación de bicicletas por el carril reservado al transporte
público. Circularán por el extremo derecho del carril para permitir el adelanto de los
vehículos de transporte público.
4. En aquellas vías donde los ciclistas circulan por la calzada, y que disponen de al
menos dos carriles de circulación por sentido, las bicicletas utilizarán
preferentemente el carril derecho. Pueden circular por los otros carriles cuando
vayan a cambiar de dirección o cuando sea necesario y también pueden avanzar y
rebasar otros vehículos por la derecha o por la izquierda, según sea más
conveniente para su seguridad.
5. En intersecciones reguladas por semáforos y en situaciones con retenciones de
tráfico, las bicicletas pueden avanzarse hasta situarse en la línea de detención y
circular con precaución entre el resto de los vehículos detenidos. Si en estas
intersecciones hay zonas de detención avanzada reservadas para las bicicletas,
estas pueden aproximarse en iguales condiciones.
6. En la circulación dentro de las glorietas, la persona en bicicleta tiene que ocupar
la parte que necesite para hacerse ver. Ante la presencia de una bicicleta, el resto
de vehículos tiene que reducir la velocidad, evitar en todo momento cortarle la
trayectoria y facilitarle la maniobra.
Artículo 52. Circulación de bicicletas por las aceras.
1. Se prohíbe la circulación de bicicletas por las aceras, excepto a los menores de
10 años acompañados de una persona adulta a pie, a velocidad similar a la de los
viandantes y respetando en todo momento la prioridad de estas.
2. Cuando la persona en bicicleta tenga que acceder a la acera, lo tiene que hacer
descendiendo de la bicicleta y transitando con esta a mano hasta su destino o lugar
de estacionamiento, de forma que tiene que actuar, a todos los efectos, como
peatón.
3. En el caso de circular por carriles bici marcados sobre las aceras (o aceras bici)
se tiene que hacer a velocidad moderada, no superior a 20 km/h, y no se puede
utilizar el resto de la acera, que queda reservada exclusivamente a los peatones. Se
tiene que circular con precaución especial ante una posible irrupción de peatones y,
muy especialmente, de niños y niñas, personas mayores y personas con
discapacidad visual o psíquica.
4. Se tiene que respetar la prioridad de las personas a pie en los pasos para
peatones señalizados que creen estos carriles bici.
Artículo 53. Circulación de bicicletas por zonas con restricción de tráfico y
limitación de velocidad.
En las calles residenciales, zonas 30 y zonas de coexistencia de diferentes tipos de
personas usuarias, la persona que vaya en bicicleta tiene que adecuar su velocidad
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y trayectoria para no interferir ni poner en riesgo a las personas a pie. Tiene que
mantener una distancia, como mínimo de 1 m, con estas y con las fachadas, y tiene
que descender de su vehículo y circular andando cuando las condiciones de
ocupación y movimientos peatonales no le permitan respetar esta distancia de
seguridad. En estas calles, las bicicletas pueden circular en ambos sentidos de la
marcha, excepto cuando haya una señalización específica que lo prohíba. La
prioridad será de los vehículos que circulan en el sentido propio.
Artículo 54. Circulación de bicicletas por parques y jardines.
1. En el interior de los parques o jardines públicos, las bicicletas solo podrán circular
por los carriles bici existentes o, si no hay, por los paseos pavimentados donde esté
expresamente permitida la circulación de vehículos, así como en aquellas vías
segregadas del tráfico motorizado de más de 3 m de anchura, con una velocidad de
circulación inferior a 10 km/h.
2. La prioridad tiene que ser siempre del peatón. Pueden circular por el resto de
paseos los niños y las niñas de hasta 10 años, siempre respetando la prioridad
peatonal y sin causar molestias a quienes utilizan el parque o jardín.
3. En ningún caso se puede acceder en bicicleta a zonas ajardinadas.
Artículo 55. Estacionamiento de bicicletas.
Las bicicletas deben estacionarse preferentemente en los lugares específicamente
destinados a esta finalidad. En caso de no haber estacionamientos en las
inmediaciones (50 m) o de estar estos ocupados, las bicicletas pueden estacionarse
en otras partes de la vía no prohibidas por esta Ordenanza, con sumisión a las
siguientes reglas específicas:
a) Se prohíbe estacionar delante de zonas donde haya reservas de estacionamiento
para personas con movilidad reducida, de carga y descarga en la calzada o de
servicio público, durante las horas de reserva.
b) Se prohíbe el estacionamiento en lugares reservados a otras personas usuarias o
servicios.
c) Se prohíbe el estacionamiento en las aceras cuando se impida el paso de los
peatones.
d) Podrán estacionar utilizando el espacio destinado a las bandas de
estacionamiento, en forma oblicua a la línea de acera y ocupando un máximo de 2
m, de forma que no se impida el acceso a otros vehículos o el paso desde la acera a
la calzada.
e) En ningún caso podrán estacionarse bicicletas en aceras cuando la anchura libre
de paso resultante sea inferior a 1,80 m, ni sobre pavimento podo-táctil para
garantizar una circulación para peatones accesible.
f) Se prohíbe atar las bicicletas a árboles, semáforos, bancos, contenedores,
papeleras, marquesinas de transporte y elementos de mobiliario urbano cuando se
dificulte el destino o la funcionalidad del elemento.
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Las Instituciones, Empresas, o particulares que quieran establecer aparcamientos
para bicicletas, fijos o móviles, en la calzada o la acera, deberán solicitar para la
instalación la autorización municipal.
Artículo 56. Inmovilización, retirada y depósito de bicicletas
1. Los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico en el ejercicio
de las funciones que tienen encomendadas podrán proceder a la inmovilización del
vehículo, como consecuencia de presuntas infracciones a las normas de tráfico, y
hasta que cesen las causas que la motivaron, cuando:


La bicicleta presente deficiencias que constituyan un riesgo especialmente
grave para la seguridad vial.



Se produzca por el conductor la negativa a efectuar las pruebas de
alcoholemia y/o drogas conforme a la normativa de tráfico, o estas arrojen un
resultado positivo. Salvo que se haga cargo otra persona autorizada por el
conductor.
La inmovilización del vehículo se producirá en el lugar señalado por los agentes de
la autoridad.
Para garantizar la inmovilización, la Policía Local podrá amarrar la bicicleta con
cadenas y candados dispuestos por el Ayuntamiento.
2. La Policía Local podrá proceder a la retirada y depósito de una bicicleta de la vía
pública cuando esté abandonada o si, estando amarrada, dificulta la circulación de
vehículos o personas o daña el mobiliario urbano.
Tendrán la consideración de bicicletas abandonadas, a los efectos de su retirada,
aquellas a las que, presentes en la vía pública, les falte una o ambas ruedas, con el
mecanismo de tracción inutilizado, o cuyo estado demuestre de manera evidente su
abandono. De igual forma tendrán consideración de bicicletas abandonadas aquellas
que se encuentren estacionadas fuera de los espacios específicamente
acondicionados para tal fin un tiempo superior a 72 horas en el mismo lugar.
El Ayuntamiento establecerá un depósito de bicicletas para favorecer su
recuperación por parte de la persona propietaria, pudiendo establecer una tasa a tal
efecto, o su entrega a alguna organización sin ánimo de lucro, transcurridos tres
meses desde su retirada.

CAPÍTULO III. DE LOS CICLOS DE MÁS DE DOS RUEDAS.

Artículo 57. Características de los ciclos de más de dos ruedas.
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1. Los ciclos deberán disponer de todos los elementos necesarios para circular por
la vía pública en adecuadas condiciones de seguridad vial, y en todo caso tener las
características técnicas y elementos establecidos en el Reglamento General de
Vehículos. Dispondrán de timbre y sistema adecuado de frenos.
2. Las ciclos, para circular de noche, por tramos de vías señalizadas con la señal de
«túnel» o cuando existan condiciones meteorológicas o ambientales que disminuyan
sensiblemente la visibilidad, deberán disponer de luces de posición delantera y
trasera, catadióptrico trasero y ropa reflectante.
3. Los ciclos de tres o cuatro ruedas no podrán portar remolque o semirremolques
acoplados.
Artículo 58. De la circulación de ciclos de más de dos ruedas.
1. Los ciclos de más de dos ruedas circularán, en caso de estar disponibles, por las
vías ciclistas, solamente cuando la anchura del vehículo no sea superior al carril de
circulación y su circulación no afecte la circulación del resto de personas usuarias.
En caso contrario, circularán por la calzada.
2. Los ciclos deberán circular por las vías ciclistas a una velocidad adecuada,
evitando en todo momento maniobras bruscas, y con precaución ante una posible
invasión del carril por viandantes y, muy especialmente, de niños y niñas, personas
mayores y personas con discapacidad visual o psíquica.
Deberán respetar su señalización, así como las normas establecidas por esta
Ordenanza.
3. La circulación en calzada se adecuará a las normas de circulación al igual que
cualquier vehículo a motor de tres o cuatro ruedas.
4. Se prohíbe la circulación de ciclos de tres o cuatro ruedas por las aceras, excepto
a los menores de 10 años acompañados de una persona adulta a pie, a velocidad
similar a la de los viandantes y respetando en todo momento la prioridad de estas.

Artículo 59. Transporte de personas en ciclos de más de dos ruedas.
Los ciclos no podrán ser ocupados por un número de personas superior al permitido
por sus características de construcción.
El transporte de pasajeros unicamente podrá realizarse conducido por persona
mayor de edad.
Artículo 60. Transporte de carga en ciclos de más de dos ruedas.
Los ciclos que por sus características de construcción lo permitan podrán transportar
carga, siempre que la carga no pueda:
a) Arrastrar, caer total o parcialmente, o desplazarse de manera peligrosa.
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b) Comprometer la estabilidad del vehículo.
c) Ocultar los dispositivos de alumbrado o de señalización óptica.
Artículo 61. Estacionamiento de ciclos de más de dos ruedas.
Los ciclos de más de dos ruedas sólo podrán estacionar en los espacios destinados
a aparcamiento de vehículos en la calzada y en sus mismas condiciones.
Artículo 62. Inmovilización, retirada y depósito de ciclos de más de dos ruedas.
La Policía Local podrá proceder a la inmovilización, retirada y depósito de un ciclo de
más de dos ruedas atendiendo a las infracciones y causas establecidas en las
normas generales de circulación como cualquier vehículo.
La inmovilización se realizará, de poder efectuarse, en la calzada.

CAPITULO IV. DE LOS VEHÍCULOS DE MOVILIDAD PERSONAL.

Artículo 63. Condiciones especificas de circulación de VMP.
1. La edad mínima para su conducción será de 16 años. También podrán circular
con un VMP los menores de 16 años, que dispongan de Permiso de conducir AM
(licencia de ciclomotor).
2. La capacidad máxima de transporte de un VMP es de una plaza.
3. Deberán tener unas condiciones técnicas de seguridad adecuadas, siendo
vehículos homologados. Deberán disponer de timbre y freno.
4. Será obligatorio el uso de casco.
5. Cuando circulen por la noche o en condiciones de baja visibilidad se recomienda
que usen una prenda, chaleco o bandas reflectantes.
6. Será recomendable disponer de un seguro de responsabilidad civil con cobertura
en caso de accidente para daños a terceros.
Artículo 64. Circulación de los VMP en las vías urbanas.
1. Los VMP circularán, preferentemente y en caso de estar disponibles, por los
carriles bici o ciclopeatonales segregados de la calzada o marcados sobre las
aceras. Su circulación se adecuará a las mismas condiciones y normas que las
establecidas para las bicicletas.
2. Los VMP no podrán circular a una velocidad superior a los 25 km/h. Podrán
circular por el carril bici o ciclopeatonal, por las calzadas de las calles que tengan
una velocidad máxima permitida de 30 km/h y por las calzadas de las calles
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residenciales con una velocidad máxima de 20 km/h, y siempre que no se haga a
una velocidad anormalmente reducida.
3. Se prohíbe la circulación de los VMP por las aceras (excepto cuando se trate de
VMP de Servicios Públicos), estableciéndose las mismas condiciones que para las
bicicletas en el artículo 52.
Artículo 65. Estacionamiento, retirada y depósito de los VMP.
1. Los vehículos tipo VMP de propiedad privada podrán estacionarse en los espacios
destinados exclusivamente para su estacionamiento o en aparcamientos de
bicicletas.
En el supuesto de no existir aparcamientos libres en un radio de 50 m podrán
estacionarse en otras partes de la vía pública en las mismas condiciones que las
establecidas para el aparcamiento de bicicletas.
2. La inmovilización, retirada y depósito de los VMP se realizará también en las
mismas condiciones que las establecidas para las bicicletas.

TITULO QUINTO:
DE LOS MONOPATINES, PATINES, PATINETES Y APARATOS SIMILARES SIN
MOTOR.

Artículo 66. Circulación de monopatines, patines, patinetes y aparatos
similares sin motor.
1. Estos dispositivos sin motor, de tracción humana, únicamente podrán utilizarse
con fines lúdicos o deportivos en las zonas específicamente diseñadas o
señalizadas para ello.
2. Cuando sean utilizados para el desplazamiento de personas, de manera similar a
los VMP, podrán utilizar las vías ciclistas, sujetos a la misma regulación que los
VMP.
Podrán transitar por aceras, calles peatonales, zonas residenciales y zonas de
coexistencia de diferentes tipos de usuarios acomodando su marcha a la peatonal, y
con la diligencia y precaución necesarias para evitar daños propios o ajenos,
evitando ponerse en peligro a sí mismo y al resto de personas usuarias de la vía.
Se prohíbe su circulación por las calzadas.
3. En ningún caso se permitirá que sean arrastrados por otros vehículos.
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4. La capacidad máxima de transporte es de una plaza.
5. El timbre y el freno no son obligatorios.
6. Será obligatorio el uso de casco a los menores de 16 años, siendo recomendable
su uso para el resto de usuarios.
7. Cuando circulen por la noche o en condiciones de baja visibilidad será obligatorio
el uso de prendas, chalecos o bandas reflectantes.

TÍTULO SEXTO
DE LAS MEDIDAS CAUTELARES
CAPITULO I: INMOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR
Artículo 67. Inmovilización del vehículo.
Los agentes de la autoridad local encargados de la vigilancia del tráfico podrán
adoptar la inmovilización del vehículo cuando como consecuencia del
incumplimiento a los preceptos de esta Ordenanza y normas subsidiarias, se
encuentre en los siguientes supuestos:
a)Cuando el vehículo carezca de autorización administrativa para circular.
b)Cuando el vehículo presente deficiencias que constituyan un riesgo especialmente
grave para la seguridad vial.
c) Cuando el conductor o el pasajero no hagan uso del casco de protección, en los
casos en que fuera obligatorio.
d)Cuando el conductor se niegue a someterse a las pruebas para la obtención de la
alcoholemia, del consumo de psicotrópicos, estupefacientes, estimulantes o
sustancias análogas, o cuando el resultado de la prueba haya sido positivo.
e)Cuando el vehículo carezca de seguro obligatorio.
f) Cuando se observe un exceso en los tiempos de conducción o una minoración en
los tiempos de descanso que sean superiores al 50% de los tiempos establecidos
reglamentariamente.
g)Cuando se produzca una ocupación excesiva del vehículo que suponga aumentar
en un 50% el número de plazas autorizadas, excluida la del conductor.
h)Cuando existan indicios racionales que pongan de manifiesto la posible
manipulación en los instrumentos de control.
i) Cuando se detecte que el vehículo está dotado de mecanismos o sistemas
encaminados a eludir la vigilancia de los Agentes de Tráfico y de los medios de
control a través de captación de imágenes.
j) En cualquier otra circunstancia legalmente establecida.
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La inmovilización se levantará en el momento en que cese la causa que la motivó.
CAPÍTULO II: RETIRADA DE VEHÍCULOS A MOTOR DE LA VÍA PÚBLICA.
Artículo 68. Retirada y depósito del vehículo.
1. Los agentes de la autoridad local encargados de la vigilancia del tráfico podrán
proceder, si el obligado a ello no lo hiciera, a la retirada del vehículo de la vía pública y
su depósito en el lugar que se designe cuando se trate de algún supuesto contemplado
en el artículo 26 de la presente Ordenanza y en los siguientes casos:
a) Siempre que constituya peligro, cause graves perturbaciones a la circulación de
vehículos o peatones o deteriore algún servicio o patrimonio público.
b) En caso de accidente que impida continuar su marcha.
c) Cuando estén estacionados en itinerarios o espacios que hayan de ser ocupados
por una comitiva, procesión, cabalgata, prueba deportiva o actos públicos debidamente
autorizados.
d) Cuando resulte necesario para la limpieza, reparación o señalización de la vía
pública.
e) En caso de emergencia.
f) Cuando inmovilizado un vehículo no cesen las causas que motivaron la
inmovilizacion.
2. Salvo las excepciones legalmente previstas, los gastos que se originen como
consecuencia de la retirada del vehículo y su estancia en el Depósito Municipal serán
por cuenta del titular, que tendrá que pagarlos o garantizar el pago como requisito
previo a la devolución del vehículo, sin perjuicio del derecho de recurso que le asiste.
El mismo tratamiento tendrán los vehículos cuya inmovilización se lleve a efecto
mediante su traslado al Depósito Municipal.
3. La retirada del vehículo se suspenderá inmediatamente, si el conductor comparece
antes de que la grúa haya iniciado su marcha con el vehículo enganchado, y adopta
las medidas necesarias para cesar en la situación irregular en la que se encontraba,
siempre que, previamente liquide la correspondiente tasa.
4. También serán retirados de la vía pública por los agentes de la autoridad local o los
servicios municipales correspondientes, todos aquellos objetos, cualquiera que sea su
naturaleza, que se encuentren en la misma, sin autorización, los cuales serán
trasladados a lugar adecuado para su tratamiento o eliminación.
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5. Igual que en el párrafo anterior se actuará en el caso de que el objeto entorpezca el
tráfico de peatones o de vehículos, así como si su propietario se negara a retirarlo de
inmediato, repercutiéndole los costes de la retirada, estancia y tratamiento o
eliminación.

TÍTULO SEPTIMO
DE LA RESPONSABILIDAD
Artículo 69. Personas responsables.
1. La responsabilidad por las infracciones a lo dispuesto en esta Ordenanza recaerá
directamente en el autor del hecho en que consista la infracción. No obstante:
a) El conductor de cualquier vehículo para el que se exija el uso de casco por
conductor y pasajero será responsable por la no utilización del casco de protección
por el pasajero, así como por transportar pasajeros que no cuenten con la edad
mínima exigida.
Asimismo, el conductor del vehículo será responsable por la no utilización de los
sistemas de retención infantil, con la excepción prevista en el artículo 13.4 del TR
LTSV, cuando se trate de conductores profesionales.
b) Cuando la autoría de los hechos cometidos corresponda a un menor de dieciocho
años, responderán solidariamente con él de la multa impuesta sus padres, tutores,
acogedores y guardadores legales o de hecho, por este orden, en razón al
incumplimiento de la obligación impuesta a éstos que conlleva un deber de prevenir
la infracción administrativa que se impute a los menores.
c) En los supuestos en que no tenga lugar la detención del vehículo y éste tuviese
designado un conductor habitual, la responsabilidad por la infracción recaerá en
éste, salvo que acredite que era otro el conductor o la sustracción del vehículo.
d) En los supuestos en que no tenga lugar la detención del vehículo y éste no
tuviese designado un conductor habitual, será responsable el conductor identificado
por el titular o el arrendatario a largo plazo, de acuerdo con las obligaciones
impuestas en el artículo 11 del TR LTSV.
e) En las empresas de arrendamiento de vehículos a corto plazo será responsable el
arrendatario del vehículo. En caso de que éste manifestara no ser el conductor, o
fuese persona jurídica, le corresponderán las obligaciones que para el titular
establece el artículo 11 del TR LTSV. La misma responsabilidad corresponderá a los
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titulares de los talleres mecánicos o establecimientos de compraventa de vehículos
por las infracciones cometidas con los vehículos mientras se encuentren allí
depositados.
f) El titular, o el arrendatario a largo plazo, en el supuesto de que constase en el
Registro de Vehículos del Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico, será en
todo caso responsable de las infracciones relativas a la documentación del vehículo,
a los reconocimientos periódicos y a su estado de conservación, cuando las
deficiencias afecten a las condiciones de seguridad del vehículo.
g) El titular o el arrendatario, en el supuesto de que constase en el Registro de
Vehículos, será responsable de las infracciones por estacionamiento o por impago
de los peajes de las vías que lo tengan regulado, salvo en los supuestos en que el
vehículo tuviese designado un conductor habitual o se indique un conductor
responsable del hecho.
2. Lo dispuesto en el presente artículo se entenderá a los únicos efectos de la
determinación de la responsabilidad en el ámbito administrativo por las infracciones
tipificadas en el TR LTSV.

TÍTULO OCTAVO
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
Artículo 70. Órgano competente.
Será competencia de la Alcaldía-Presidencia, y por delegación del Concejal, la
imposición de las sanciones por infracción a los preceptos contenidos en la presente
Ordenanza.
Artículo 71. Valor probatorio de los Agentes de la Autoridad.
Las denuncias formuladas por los Agentes de la Autoridad encargados de la
vigilancia del tráfico darán fe, salvo prueba en contrario, de los hechos denunciados
y de la identidad de quienes los hubieran cometido, así como, en su caso, de la
notificación de la denuncia, sin perjuicio del deber de aquéllos de aportar todos los
elementos probatorios que sean posibles sobre el hecho denunciado.
Artículo 72. Denuncias.
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1. Los Agentes de la Autoridad encargados de la vigilancia del tráfico deberán
denunciar las infracciones que observen cuando ejerzan funciones de vigilancia y
control de la seguridad vial.
2. En las denuncias por hechos de la circulación deberán constar, en todo caso:
a) La identificación del vehículo con el que se hubiese cometido la supuesta
infracción.
b) La identidad del denunciado, si fuere conocida.
c) Una descripción sucinta del hecho, con expresión del lugar o tramo, fecha y hora.
d) El nombre y domicilio del denunciante o, si fuera un Agente de la Autoridad, su
número de identificación profesional.
3. En las denuncias que los Agentes de la Autoridad notifiquen en el acto al
denunciado deberá constar, además, a efectos de lo dispuesto en el artículo 86.2 del
TR LTSV:
a) La infracción presuntamente cometida, la sanción que pudiera corresponder y el
número de puntos cuya pérdida lleve aparejada la infracción, conforme a lo
dispuesto en esta Ley.
b) El órgano competente para imponer la sanción y la norma que le atribuye tal
competencia.
c) Si el denunciado procede al abono de la sanción en el acto deberá señalarse,
además, la cantidad abonada y las consecuencias derivadas del pago de la sanción
previstas en el artículo 94 de TR LTSV.
d) En el caso de que no se proceda al abono en el acto de la sanción, deberá
indicarse que dicha denuncia inicia el procedimiento sancionador y que dispone de
un plazo de veinte días naturales para efectuar el pago, con la reducción y las
consecuencias establecidas en el artículo 94 de TR LTSV, o para formular las
alegaciones y proponer las pruebas que estime convenientes.
En este caso, se indicarán los lugares, oficinas o dependencias donde puede
presentarlas.
e) Si en el plazo señalado en el párrafo anterior no se hubiesen formulado
alegaciones o no se hubiese abonado la multa, se indicará que el procedimiento se
tendrá por concluido el día siguiente a la finalización de dicho plazo, conforme se
establece en el artículo 95.4. del TR LTSV.
f) El domicilio que, en su caso, indique el interesado a efectos de notificaciones. Este
domicilio no se tendrá en cuenta si el denunciado tiene asignada una Dirección
Electrónica Vial (DEV) ello sin perjuicio de lo previsto en la normativa sobre acceso
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.
4. En las denuncias por hechos ajenos a la circulación se especificarán todos los
datos necesarios para su descripción.
5. Al amparo y de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 596/1999, de
16 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley
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Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos, en las denuncias
efectuadas por la Policía Local se podrán utilizar los sistemas de grabación de
imágenes y sonidos a través de las videocámaras instaladas por el Ayuntamiento de
Alcoy en lugares públicos, siempre con las garantías establecidas y de conformidad
a lo regulado por esta Ley.
Artículo 73. Ejemplares de los boletines.
En las denuncias de carácter obligatorio, el Agente denunciante extenderá la
denuncia por triplicado, entregando un ejemplar al presunto infractor, remitiendo otro
ejemplar al órgano instructor del expediente y conservando el tercero en su poder.
Las denuncias por infracciones a lo dispuesto en el título IV del TR de la LTSV, se
formularán, en los boletines normalizados por la Dirección General de Tráfico y, su
trámite y competencia sancionadora, corresponderá a la Jefatura Provincial de Tráfico
El boletín de denuncia será firmado por el agente denunciante y el denunciado, sin
que la firma de este último suponga aceptación de los hechos que se le imputan.
En el supuesto de que el denunciado se negase a firmar, el Agente denunciante
hará constar esta circunstancia en el boletín de denuncia.
La denuncia notificada en el acto al denunciado, constituye el acto de iniciación del
procedimiento sancionador a todos los efectos ( art 86.2 del TR de la LTSV)”
Artículo 74. Formulación de denuncias.
Las denuncias de carácter voluntario podrán formularse ante el Agente del Cuerpo
de Policía Local encargado de la vigilancia o regulación del tráfico que se encuentre
más próximo al lugar de los hechos o mediante escrito dirigido a la AlcaldíaPresidencia.
Cuando la denuncia se formulase ante los Agentes de la Policía Local, éstos
extenderán el correspondiente boletín de denuncia en el que harán constar si
pudieron comprobar personalmente la presunta infracción denunciada, así como si
pudieron notificarla.
Artículo 75. Impulso de oficio.
Recibida la denuncia en el Ayuntamiento, el órgano instructor examinará y
comprobará el cumplimiento de los requisitos legales establecidos, impulsando, en
su caso, su ulterior tramitación.
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Artículo 76. Notificación de denuncias.
Como norma general, las denuncias de carácter obligatorio, formuladas por agentes
de la autoridad, se notificarán en el acto al denunciado, haciendo constar en éstas
los datos a que hace referencia el artículo 72 de esta Ordenanza y el derecho
reconocido en el artículo 79.
No obstante, la notificación podrá efectuarse en un momento posterior siempre que
se dé alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que la denuncia se formule en circunstancias en que la detención del vehículo
pueda originar un riesgo para la circulación. En este caso, el agente deberá indicar
los motivos concretos que la impiden.
b)Que la denuncia se formule estando el vehículo estacionado, cuando el conductor
no esté presente.
c) Que se haya tenido conocimiento de la infracción a través de medios de captación
y reproducción de imágenes que permitan la identificación del vehículo.
d) Que el agente denunciante se encuentre realizando labores de vigilancia, control,
regulación o disciplina del tráfico y carezca de medios para proceder al seguimiento
del vehículo.
El abono del importe de la multa indicado en la notificación de la denuncia, tanto si
es el señalado por el Agente en el acto de la denuncia como en la notificación
enviada posteriormente por el Instructor, implicará únicamente la renuncia a formular
alegaciones y la terminación del procedimiento sin necesidad de que se dicte
resolución expresa, salvo que proceda acordar la suspensión del permiso o la
licencia de conducción y sin perjuicio de la posibilidad de interponer los
correspondientes recursos.
Artículo 77. Domicilio de Notificaciones.
1.- Las denuncias que no se entreguen en el acto y las demás notificaciones a que
dé lugar el procedimiento sancionador se notificarán en la Dirección Electrónica Vial
(DEV). En caso de que el denunciado no la tuviese la notificación se efectuará en el
domicilio que expresamente hubiese indicado para el procedimiento, y en su defecto
en el que figure en los registros del Organismo autónomo Jefatura Central de
Tráfico.
2.- Tanto los titulares de vehículos como de permisos para conducir están obligados
a comunicar los cambios de domicilio. Las notificaciones de las denuncias que no se
entreguen en el acto y las demás notificaciones a que dé lugar el procedimiento
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sancionador, se cursarán al domicilio indicado en el anterior apartado de este
artículo y se ajustarán al régimen y requisitos previstos en el TR LTSV.
Artículo 78. Clases de procedimiento.
1. Notificada la denuncia, el denunciado dispondrá de un plazo de veinte días
naturales para realizar el pago voluntario con reducción de la sanción de multa, o
para formular las alegaciones y proponer o aportar las pruebas que estime
oportunas.
Si efectúa el pago de la multa en las condiciones indicadas en el párrafo anterior, se
seguirá el procedimiento sancionador abreviado y, en caso de no hacerlo, el
procedimiento sancionador ordinario.
2. El procedimiento sancionador abreviado no será de aplicación a las infracciones
previstas en el artículo 77 h), j), n), ñ), o), p), q) r) del TR LTSV.
El incumplimiento de la obligación de asegurar el vehículo que se establece en el
Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación
Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, podrá
sancionarse conforme a uno de los dos procedimientos sancionadores previstos en
la Ley de Tráfico, Circulación y Seguridad Vial.
Además de en los registros, oficinas y dependencias previstos en el apartado cuarto
del artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común, las alegaciones, escritos y recursos que se deriven de los procedimientos
sancionadores en materia de tráfico podrán presentarse en los registros, oficinas y
dependencias expresamente designados en la correspondiente denuncia o
resolución sancionadora. Cuando se presenten en los registros, oficinas o
dependencias no designadas expresamente, éstos los remitirán a los órganos
competentes en materia de tráfico a la mayor brevedad posible.
Artículo 79. Procedimiento sancionador abreviado.
Una vez realizado el pago voluntario de la multa, ya sea en el acto de entrega de la
denuncia o dentro del plazo de veinte días naturales contados desde el día siguiente
al de su notificación, se tendrá por concluido el procedimiento sancionador con las
siguientes consecuencias:
a) La reducción del 50 por 100 del importe de la sanción de multa.
b) La renuncia a formular alegaciones. En el caso de que fuesen formuladas se
tendrán por no presentadas.
c) La terminación del procedimiento, sin necesidad de dictar resolución expresa, el
día en que se realice el pago.
d) El agotamiento de la vía administrativa siendo recurrible únicamente ante el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo.
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e) El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo se iniciará el día
siguiente a aquel en que tenga lugar el pago.
f) La firmeza de la sanción en la vía administrativa desde el momento del pago,
produciendo plenos efectos desde el día siguiente.
g) La sanción no computará como antecedente en el Registro de Conductores e
Infractores, siempre que se trate de infracciones graves que no lleven aparejada
pérdida de puntos.
Artículo 80. Procedimiento sancionador ordinario.
1. Notificada la denuncia, el interesado dispondrá de un plazo de veinte días
naturales para formular las alegaciones que tenga por conveniente y proponer o
aportar las pruebas que estime oportunas.
2. En el supuesto de que no se hubiese producido la detención del vehículo, el
titular, el arrendatario a largo plazo o el conductor habitual, en su caso, dispondrán
de un plazo de veinte días naturales para identificar al conductor responsable de la
infracción contra el que se iniciará el procedimiento sancionador.
3. Si las alegaciones formuladas aportasen datos nuevos o distintos de los
constatados por el Agente denunciante, y siempre que se estime necesario por el
Instructor, se dará traslado de aquéllas al Agente para que informe en el plazo de
quince días naturales.
En todo caso, el Instructor podrá acordar que se practiquen las pruebas que estime
pertinentes para la averiguación y calificación de los hechos y para la determinación
de las posibles responsabilidades. La denegación de la práctica de las pruebas
deberá ser motivada, dejando constancia en el expediente sancionador.
4. Concluida la instrucción del procedimiento, el órgano instructor elevará propuesta
de resolución al órgano competente para sancionar para que dicte la resolución que
proceda.
Únicamente se dará traslado de la propuesta al interesado, para que pueda formular
nuevas alegaciones en el plazo de quince días naturales, si figuran en el
procedimiento o se hubiesen tenido en cuenta en la resolución otros hechos u otras
alegaciones y pruebas diferentes a las aducidas por el interesado.
5. Si el denunciado no formula alegaciones ni abona el importe de la multa en el
plazo de veinte días naturales siguientes al de la notificación de la denuncia, ésta
surtirá el efecto de acto resolutorio del procedimiento sancionador. En este
supuesto, la sanción podrá ejecutarse transcurridos treinta días naturales desde la
notificación de la denuncia.
Lo dispuesto anteriormente será de aplicación únicamente cuando se trate de:
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a) Infracciones leves.
b) Infracciones graves que no detraigan puntos.
c) Infracciones graves y muy graves cuya notificación se efectuase en el acto de la
denuncia.
La terminación del procedimiento pone fin a la vía administrativa y la sanción se
podrá ejecutar desde el día siguiente al transcurso de los treinta días antes
indicados.
Artículo 81. Recursos.
La resolución sancionadora pondrá fin a la vía administrativa y la sanción se podrá
ejecutar desde el día siguiente a aquel en que se notifique al interesado,
produciendo plenos efectos, o, en su caso, una vez haya transcurrido el plazo
indicado en el último apartado del artículo anterior.
Contra las resoluciones sancionadoras, podrá interponerse recurso de reposición,
con carácter potestativo, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de
su notificación. El recurso se interpondrá ante el órgano que dictó la resolución
sancionadora, que será el competente para resolverlo.
La interposición del recurso de reposición no suspenderá la ejecución del acto
impugnado ni la de la sanción. En el caso de que el recurrente solicite la suspensión
de la ejecución, ésta se entenderá denegada transcurrido el plazo de un mes desde
la solicitud sin que se haya resuelto.
No se tendrán en cuenta en la resolución del recurso hechos, documentos y
alegaciones del recurrente que pudieran haber sido aportados en el procedimiento
originario.
El recurso de reposición regulado en este artículo se entenderá desestimado si no
recae resolución expresa en el plazo de un mes, quedando expedita la vía
contencioso administrativa.
Artículo 82. Prescripción y caducidad.
El plazo de prescripción de las infracciones previstas en esta Ley será de tres meses
para las infracciones leves y de seis meses para las infracciones graves y muy
graves. El plazo de prescripción comenzará a contar a partir del mismo día en que
los hechos se hubieran cometido. La prescripción se interrumpe por cualquier
actuación administrativa de la que tenga conocimiento el denunciado o esté
encaminada a averiguar su identidad o domicilio y se practique con otras
Administraciones, Instituciones u Organismos. También se interrumpe por la
notificación efectuada de acuerdo con los artículos 76 y 77 de esta Ordenanza.
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El plazo de prescripción se reanudará si el procedimiento se paraliza durante más de
un mes por causa no imputable al denunciado. Si no se hubiera producido la
resolución sancionadora transcurrido un año desde la iniciación del procedimiento,
se producirá su caducidad y se procederá al archivo de las actuaciones, a solicitud
de cualquier interesado o de oficio por el órgano competente para dictar resolución.
Cuando la paralización del procedimiento se hubiera producido a causa del
conocimiento de los hechos por la jurisdicción penal, el plazo de caducidad se
suspenderá y, una vez haya adquirido firmeza la resolución judicial, se reanudará el
cómputo del plazo de caducidad por el tiempo que restaba en el momento de
acordar la suspensión.
El plazo de prescripción de las sanciones consistentes en multa pecuniaria será de
cuatro años y, el de las demás sanciones, será de un año, computados desde el día
siguiente a aquel en que adquiera firmeza en vía administrativa la sanción.
El cómputo y la interrupción del plazo de prescripción del derecho de la
Administración para exigir el pago de las sanciones consistentes en multa pecuniaria
se regirán por lo dispuesto en la Ley General Tributaria.
Artículo 83. Cuantía de las multas.
Las infracciones que pudieran cometerse contra lo dispuesto en la presente
ordenanza serán sancionadas con las multas previstas en la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Las infracciones leves serán
sancionadas con multa de hasta 100 euros, las graves con multa de 200 euros y las
muy graves con multas de 500 euros. No obstante, las infracciones consistentes en
no respetar los límites de velocidad se sancionarán en la cuantía prevista en el
Anexo II de esta Ordenanza.
Sin perjuicio de lo establecido anteriormente, en la imposición de sanciones deberá
tenerse en cuenta:
a) Las infracciones previstas en el artículo 77. c) y del Texto Refundido de la Ley
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial serán sancionadas
con multa de 1.000 euros. En el supuesto de conducción con tasas de alcohol
superiores a las que reglamentariamente se establezcan, esta sanción únicamente
se impondrá al conductor que ya hubiera sido sancionado en el año inmediatamente
anterior por exceder la tasa de alcohol permitida, así como al que circule con una
tasa que supere el doble de la permitida.No obstante, las infracciones consistentes
en no respetar los límites de velocidad se sancionarán en la cuantía prevista en el
Anexo II de esta Ordenanza.
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b) En el caso del incumplimiento de la obligación de identificar al infractor, la sanción
será del doble de la infracción originaria que la motivó, si es leve, y el triple si la
infracción es grave o muy grave.
c) La infracción recogida en el artículo 77 h) del TR LTSV se sancionará con multa
de 6.000 euros.
d) Las infracciones recogidas en el artículo 77 n), ñ), o), p), q), r) del TR LTSV se
sancionarán con multa de entre 3.000 y 20.000 euros.
Artículo 84. Detracción de puntos y residencia.
En el supuesto de infracciones que determinen la detracción de puntos, el agente
denunciante tomará notas de los datos del permiso de conducción y los remitirá al
órgano sancionador competente que, cuando la sanción sea firme, los comunicará
juntamente con la sanción y la detracción de puntos al correspondiente Registro de
Conductores e Infractores.
Cuando el infractor no acredite su residencia legal en territorio español, el Agente
denunciante fijará provisionalmente el importe de la multa y, de no depositarse su
importe, el conductor deberá trasladar el vehículo e inmovilizarlo en el lugar indicado
por el Agente denunciante. El depósito podrá efectuarse mediante tarjeta de crédito
o metálico en euros y, en todo caso, se tendrá en cuenta lo establecido en el artículo
78 de esta Ordenanza en cuanto a la posibilidad de reducción del 50% de la multa
inicialmente fijada.
Artículo 85. Graduación de Sanciones.
La cuantía económica de las multas establecidas en el artículo 80.1 y en el Anexo V
del TR LTSV, así como en el Anexo IV de dicha Ley, podrán incrementarse en un
30%, en atención a la gravedad y trascendencia del hecho, los antecedentes del
infractor y a su condición de reincidente, el peligro potencial creado para él mismo y
para los demás usuarios de la vía y al criterio de proporcionalidad
Los criterios de graduación establecidos anteriormente serán asimismo de aplicación
a las sanciones por las infracciones previstas en el artículo 77 párrafos n) a r), del
Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial, ambos incluidos.

ANEXO I
RUIDOS DE VEHÍCULOS A MOTOR
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Según lo establecido en el artículo 4 del Decreto 19/2004, 13 de febrero que
establece normas para el control del ruido producido por los vehículos a motor, los
valores límite del nivel de emisión sonora se obtienen sumando 4 dB (A) al nivel de
emisión sonora fijado en la ficha de homologación del vehículo para el ensayo
estático o ensayo a vehículo parado determinado por el procedimiento establecido
en el anexo I del citado Decreto.
La disposición transitoria tercera del Decreto 19/2004 establece que en el caso de
que la ficha de homologación, debido a su antigüedad u otras razones, no indique el
nivel sonoro para el ensayo a vehículo parado contemplado en el anexo I del
Decreto 19/2004, los valores límite del nivel de emisión sonora en tanto no se
extinga la vida útil del correspondiente vehículo serán los siguientes:
1. si se trata de ciclomotores, el valor límite será de 91 dB (A),
2. para el resto de vehículos, la inspección técnica deberá dictaminar que el
vehículo se encuentra en perfecto estado de mantenimiento. En estas
condiciones, determinará el nivel de emisión sonora para el ensayo a vehículo
parado siguiendo el procedimiento desarrollado en el mencionado anexo I del
Decreto 19/2004, o en su caso, el procedimiento previsto en el artículo 5 del
presente Decreto 19/2004. A partir de este momento, y en sucesivas
inspecciones, el valor límite del ruido emitido por el vehículo será el obtenido
al sumar 4 dB (A) al nivel de emisión sonora fijado en la primera revisión.

ANEXO II
CUADRO DE INFRACCIONES Y SANCIONES BASADO EN LA LEY SOBRE
TRAFICO, CIRCULACION DE VEHICULOS A MOTOR Y SEGURIDAD VIAL Y EN
EL REGLAMENTO GENERAL DE CIRCULACION
NOMENCLATURA EMPLEADA EN EL CUADRO

NOMENCLATURA EMPLEADA EN EL CUADRO:
LSV: Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de Octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
RGC: Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, modificado por el
RD 965/2006, de 1 de septiembre.
ART: Artículo.
APAR: Apartado del artículo.
OPC: Opción dentro del apartado del artículo.
INF: Infracción L: Leve
G: Grave
MG: Muy Grave
ANEXO II RDL 6/2015: Nº del anexo al que corresponde la infracción.
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PTOS: Puntos a detraer en el caso de la infracción correspondiente.
OM: ORDENANZA MUNICIPAL DE CIRCULACION

NORMA

AR
T.

APAR

OPC

LSV
RGC
LSV
RGC
LSV
RGC
LSV
RGC
LSV
RGC
LSV
RGC
LSV
RGC

10
2
10
17
10
17
10
3
10
3
10
3
10
16

1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
2
1
2
-

1
1
2
1
3
2
1
1
2
2
3
3
4
1

LSV

10

2

5

G

LSV
RGC

10
19

3
1

1
1

G

NORMA ART.

INF

ANEXO II
RDL
6/2015

USUARIOS Y CONDUCTORES
PTOS
HECHO DENUNCIADO
Comportarse de forma que se entorpece indebidamente la
circulación.
Conducir un vehículo sin estar en todo momento en
condiciones de controlarlo
Conducir un animal sin estar en todo momento en condiciones
de controlarlo
Conducir de forma negligente (detallar conducta)

L
L
L
G
G
MG

4

L

APAR

OPC

INF

LSV
RGC

12
139

1
4

1
1

MG

LSV
RGC

12
139

1
3

2
0

G

LSV
RGC
LSV
RGC
LSV
RGC
LSV
RGC
LSV
RGC
LSV
RGC
LSV
RGC

12
139
12
4
12
4
12
4
12
4
12
4
12
5

1
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
1

3
2
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
1
1

LSV
RGC

12
5

3
3

2
1

G
L
L
L
L
G
L
L

6

Conducir de modo negligente creando peligro para los otros
usuarios de la vía consistente en: (detallar conducta)
Conducir de forma temeraria. (Debe detallarse la conducta
merecedora del calificativo de temeraria)
Realizar operaciones de carga y descarga en la vía.
Circular con un vehículo cuyas placas de matrícula presentan
obstáculos que impidan o dificulten su lectura e identificación.
Conducir un vehículo cuya superficie acristalada no permite a
su conductor la visibilidad diáfana de la vía por la colocación de
láminas, adhesivos, cortinillas u otros elementos no
autorizados.

ANEXO II
RDL
6/2015

OBRAS Y ACTIVIDADES PROHIBIDAS
PTOS
HECHO DENUNCIADO
Realizar obras en la vía sin la autorización correspondiente.
Realizar obras en la vía sin comunicarlas con anterioridad a su
inicio a la autoridad responsable de la gestión y regulación del
tráfico.
Realizar obras en la vía sin seguir las instrucciones de la
autoridad responsable de la gestión y regulación del tráfico.
Arrojar, depositar o abandonar sobre la vía objetos o materias que
puedan entorpecer la libre circulación.
Arrojar, depositar o abandonar sobre la vía objetos o materias
que puedan entorpecer la parada o estacionamiento.
Arrojar, depositar o abandonar sobre la vía objetos o materias
que puedan hacer peligrosa la circulación.
Arrojar, depositar o abandonar sobre la vía objetos o materias
que puedan hacer peligrosa la parada o estacionamiento.
Arrojar a la vía o en sus inmediaciones un objeto que pueda
obstaculizar la libre circulación.
Crear obstáculo o peligro en la vía sin tomar las medidas
necesarias para hacerlo desaparecer lo antes posible.
No señalizar de forma eficaz un obstáculo o peligro en la vía por
quien lo ha creado (deberá indicarse la señalización empleada o
la falta de la misma)
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IMPTE
IMPTE CON
REDUCCIÓN
70
35
70
35
70
35
200
100
200
100
500
250
70
35
200
100
200
100

IMPTE
IMPTE CON
REDUCCIÓN
3000
Sin reducción
200
100
200
100
70
35
70
35
80
40
80
40
200
100
80
40
70
35

LSV
RGC
LSV
RGC
LSV
RGC
LSV
RGC
LSV
RGC

12
6
12
6
12
7
12
8
12
14

4
1
4
1
5
2
6
1
6
1a

1
1
2
2
1
1
1
1
2
1

LSV
RGC

12
14

6
1b

3
1

LSV
RGC
LSV
RGC
LSV
RGC

12
14
12
14
12
14

6
1c
6
1d
6
2

4
1
5
1
6
1

LSV
RGC

12
7

7
1

1
1

L

LSV
RGC

12
7

7
1

2
2

L

NORMA

ART.

APAR

OPC

INF

LSV
RGC

13
9

2
1

1
1

L

LSV
RGC

13
9

2
1

2
2

G

LSV
RGC
LSV
RGC
LSV
RGC
LSV
RGC
LSV
RGC
LSV
RGC
LSV
RGC
LSV
RGC
LSV
RGC
LSV
RGC
LSV

13
10
13
18
13
18
13
18
13
18
13
18
13
18
13
18
13
12
13
12
13

2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
2
3

3
1
4
1
5
2
6
3
7
4
8
5
9
6
10
7
11
1
12
1
1

G

9

4

G

9

4

L
L

Conducir vehículos con la carga mal acondicionada o con
peligro de de caída.
Circular con un vehículo cuya carga ha caído a la vía, por su
mal acondicionamiento, creando grave peligro para el resto de
los usuarios.
Circular con el vehículo reseñado cuya carga transportada
produce polvo y molestias para los demás usuarios.
Circular con el vehículo reseñado cuya carga transportada
oculta los dispositivos de señalización.
Circular con el vehículo reseñado sin cubrir, total y eficazmente,
las materias transportadas que producen polvo y pueden caer.
Circular un vehículo con nivel de emisión de ruido superior a 4
Db (A) sobre el nivel de emisión sonora fijado en la ficha de
homologación.
Circular un ciclomotor con nivel de emisión de ruido superior a
91 Db (A). (Con ficha de homologación sin indicación de nivel
de emisión sonora).

G
MG
L
L
L

L
L
L
L
L

NORMAS GENERALES DE CONDUCCIÓN
ANEXO II PTOS
HECHO DENUNCIADO
RDL
6/2015
Transportar en un vehículo a motor más personas del número
de plazas autorizadas, sin sobrepasar el 50 %, excluido el
conductor.
Transportar en un vehículo a motor más personas del nº de
plazas autorizadas en porcentaje igual o superior al 50%,
excluido al conductor.
Transportar personas en un vehículo en emplazamiento distinto
al destinado y acondicionado para ellas.
Conducir un vehículo sin mantener la propia libertad de
movimientos. (se deben concretar los hechos)
Conducir un vehículo sin mantener el campo necesario de
visión. (se deben concretar los hechos)
Conducir un vehículo sin mantener la atención permanente a la
conducción. (se deben concretar los hechos)
Conducir un vehículo sin mantener la posición adecuada.

L
L
L
L
L
G

Arrojar a la vía o en sus inmediaciones un objeto, que pueda
producir un incendio.
Arrojar a la vía o en sus inmediaciones un objeto que pueda
producir un accidente de circulación.
Circular un vehículo con escape libre (sin dispositivo silenciador
eficaz).
Efectuar carga de vehículos de forma antirreglamentaria.

17

3

Conducir un vehículo sin cuidar de que el resto de pasajeros
mantengan la posición adecuada.
Conducir un vehículo sin cuidar de la adecuada colocación de
los objetos transportados, para que no interfieran la conducción.
Conducir un vehículo sin cuidar de la adecuada colocación de
algún animal transportado, para que no interfiera la conducción.
Circular dos o más personas en un ciclo, ciclomotor o
motocicleta construido para una sola.
Circular el pasajero de un ciclomotor o motocicleta situado en el
lugar intermedio entre el conductor y el manillar.
Conducir un vehículo utilizando el conductor dispositivos
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200
100
200
100
70
35
70
35
200
100
500
250
70
35
70
35
70
35
70
35
70
35

IMPTE
IMPTE CON
REDUCCIÓN
70
35
200
100
70
35
70
35
70
35
70
35
70
35
70
35
70
35
70
35
80
40
70
35
200

RGC

18

1

8

LSV
RGC

13
18

3
2

2
1

G

17

3

LSV
RGC

13
18

3
2

3
2

G

17

3

LSV
RGC

13
12

5
2

1
2

G

LSV
RGC

13
12

5
3

2
1

G

LSV

13

6

1

MG

LSV

13

6

2

G

LSV
RGC

13
18

6
3

3
3

L

LSV
RGC

67
12

2
4

1
1

L

APAR

OPC

INF

ANEXO II
RDL
6/2015

NORMA ART.

20

3

visuales incompatibles con la atención permanente a la
conducción. (especificar los dispositivos)
Conducir utilizando cualquier tipo de casco de audio o auricular
conectado a aparatos receptores o reproductores de sonido.
Conducir utilizando manualmente el teléfono móvil,
navegadores o cualquier otro dispositivo incompatible con la
obligatoria
atención
permanente
a
la
conducción.
(ESPECIFICAR).
Circular en ciclomotor o motocicleta llevando un menor de 12
años.
Circular en ciclomotor o motocicleta llevando un menor de entre
7 y 12 años sin ser el conductor padre, madre o tutor o persona
autorizada.
Instalar un inhibidor de radar o cinemómetro o cualesquiera
otros mecanismos encaminados a interferir en el correcto
funcionamiento de los sistemas de vigilancia del tráfico (deberá
concretarse el mecanismo o sistema)
Conducir un vehículo utilizando un mecanismo de detección de
radares o cinemómetros.
Hacer o emitir señales a otros conductores con la finalidad de
eludir la vigilancia de los agentes de tráfico.
Circular vehículos de dos o tres ruedas, arrastrando un
remolque, cuando supere el 50% de la masa en vacío del
vehículo y/o cuando no cumpla las condiciones reglamentarias
para ello.

BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y DROGAS
PTOS
HECHO DENUNCIADO

LSV

14

1

-

MG

2

6

LSV
RGC

14
20

1
1

1
1

MG

1

4

LSV
RGC

14
20

1
1

2
2

MG

1

4

LSV
RGC

14
20

1
1

3
3

MG

1

6

LSV
RGC

14
20

1
1

4
4

MG

1

4

LSV
RGC

14
20

1
1

5
5

MG

1

4

LSV
RGC

14
20

1
1

6
6

MG

1

6

Conducir un vehículo teniendo presencia de drogas en el
organismo.
Conducir un vehículo con una tasa de alcohol en aire espirado
superior a 0,25 miligramos por litro, sin sobrepasar los 0,50
miligramos. (excepto profesionales y titulares de permisos de
conducción con menos de dos años de antigüedad)
Conducir un vehículo con una tasa de alcohol en aire espirado
superior a 0,25 miligramos por litro, sin sobrepasar los 0,50
miligramos, habiendo sido sancionado en el año anterior por
exceder de la tasa de alcohol permitida. (excepto profesionales
y titulares de permisos de conducción con menos de dos años
de antigüedad)
Conducir un vehículo con una tasa de alcohol en aire espirado
superior a 0,50 miligramos por litro. (excepto profesionales y
titulares de permisos de conducción con menos de dos años de
antigüedad)
Conducir un vehículo con una tasa de alcohol en aire espirado
superior a 0,15 miligramos por litro, sin sobrepasar los 0,30
miligramos. (Deberá especificarse tipo de conductor, profesional
o novel)
Conducir un vehículo con una tasa de alcohol en aire espirado
superior a 0,15 miligramos por litro, sin sobrepasar los 0,30
miligramos, habiendo sido sancionado en el año anterior por
exceder de la tasa de alcohol permitida. (Deberá especificarse
tipo de conductor, profesional o novel)
Conducir un vehículo con una tasa de alcohol en aire espirado
superior a 0,30 miligramos por litros. (Deberá especificarse tipo
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100
200
100
200
100
200
100
200
100
3000
Sin reducción
200
100
70
35
70
35

IMPTE
IMPTE CON
REDUCCIÓN
1000
500
500
250

1000
500

1000
500
500
250

1000
500
1000
500

NORMA ART.

APAR

OPC

INF

ANEXO II
RDL
6/2015

PTOS

HECHO DENUNCIADO

IMPTE
IMPTE CON
REDUCCIÓN

LSV
RGC

14
21

2
1

1
1

MG

3

6

de conductor, profesional o novel)
Negarse un conductor de un vehículo, a someterse a las
pruebas de detección del grado de impregnación de
alcoholemia.

LSV

14

2

2

MG

3

6

Negarse, un conductor de un vehículo, a someterse a las
pruebas para detectar la presencia en el organismo de drogas.

LSV

14

2

3

MG

Negarse el usuario de la vía a someterse a las pruebas de
detección de alcohol estando implicados en un accidente de
circulación o habiendo cometido una infracción.(especificar)
Negarse el usuario de la vía a someterse a las pruebas de
detección de la posible presencia de drogas en el organismo
estando implicados en un accidente de circulación o habiendo
cometido una infracción.(especificar)
Negarse el personal sanitario de un centro médico a la
obtención de muestras para determinar el grado de alcoholemia
de la persona que desea someterse a tal prueba

LSV

14

2

4

MG

LSV
RGC

14
26

3
1

1
1

L

NORMA

ART.

APAR

OPC

INF

LSV
RGC

15
29

1

1
1

G

LSV
RGC

15
29

1

2
2

G

LSV
RGC

15
29

1

3
3

G

LSV
RGC

15
29

2

4
1

MG

4

NORMA

ART.

APAR

OPC

INF
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LSV
RGC

16
30

1a
1

1
a

MG

4

6

LSV
RGC

16
30

1b
1

1
b

MG

4

6

LSV
RGC

16
30

1b
1b

2
2

G

LSV

16

1c

1

G

ANEXO II
RDL
6/2015

SENTIDO DE LA CIRCULACIÓN
PTOS
HECHO DENUNCIADO

6

1000
500
1000
500
1000
500
80
40

IMPTE
IMPTE CON
REDUCCIÓN

No circular por la vía lo más cerca posible del borde derecho de
la calzada dejando completamente libre la mitad de la calzada
que corresponda a los que puedan circular en sentido contrario.
No circular por la vía en un cambio de rasante o curva de
reducida visibilidad dejando completamente la mitad de la
calzada que corresponda a los que puedan circular en sentido
contrario.
Circular por una vía de doble sentido de circulación, sin
arrimarse lo más cerca posible al borde derecho de la calzada
para mantener la separación lateral suficiente que permita
cruzarse con seguridad con otro vehículo.
Circular por la izquierda en una vía de doble sentido de la
circulación, en sentido contrario al establecido sin efectuar
adelantamiento alguno.

UTILIZACIÓN DE CARRILES
PTOS
HECHO DENUNCIADO

200
100
200
100
200
100
500
250

IMPTE
IMPTE CON
REDUCCIÓN

Circular por el carril situado más a la izquierda en sentido
contrario al estipulado, en una calzada de doble sentido de
circulación y dos carriles separados o no por marcas viales.
Circular por el carril situado más a la izquierda en sentido
contrario al estipulado, en una calzada de doble sentido de
circulación y tres carriles separados por marcas viales.
Utilizar el carril central de una calzada con doble sentido de
circulación y separados por marcas longitudinales discontinuas,
sin deberse a un adelantamiento ni a un cambio de dirección a
la izquierda.
Circular fuera de poblado por un carril distinto del situado más a
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500
250
500
250
200
100
200

RGC

31

-

1

la derecha, en calzada con más de un carril para el mismo
sentido de marcha, entorpeciendo la circulación de otro vehículo
que le sigue.

NORMA

ART.

APAR

OPC

LSV
RGC
LSV
RGC

17
30
17
30

1
1
1
1

1
1
2
2

LSV
RGC

17
36

1
1

3
1

G

LSV
RGC

17
36

1
1

4
2

G

LSV
RGC

17
36

2
2

1
1

G

NORMA

ART.

APAR

OPC

LSV
RGC

18
37

1

1
1

LSV
RGC

18
37

1

2
2

NORMA

ART.

APAR

OPC

INF

LSV
RGC

19
43

1

1
1

MG

LSV
RGC

19
43

2

2
1

MG

LSV
RG

19
43

3

3
1

MG

NORMA

ART.

APAR

OPC

INF

LSV
RGC
LSV
RGC

21
46
21
49

1
1
2
1

1
1
1
1

INF
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UTILIZACIÓN DEL ARCÉN
PTOS
HECHO DENUNCIADO
Circular por el arcén, no existiendo razones de emergencia, con
un vehículo automóvil.
Circular por el arcén, no existiendo razones de emergencia, con
un vehículo especial con MMA superior a 3.500 Kg.
Circular ocupando la calzada más de lo imprescindible,
conduciendo el vehículo reseñado, que debe circular por el
arcén.
Circular ocupando la calzada más de lo imprescindible,
debiendo hacerlo por el arcén dada su velocidad reducida, por
razones de emergencia, perturbando gravemente la circulación.
Circular en posición paralela con vehículos prohibidos
expresamente para ello.

G
G

SUPUESTOS ESPECIALES DEL SENTIDO DE LA CIRCULACIÓN
INF ANEXO II PTOS
HECHO DENUNCIADO
RDL
6/2015
Circular por una vía contraviniendo la circulación ordenada por
L
la Autoridad competente, por razones de fluidez o seguridad del
tráfico o por motivos medioambientales.
Utilizar un tramo de vía distinto del ordenado por la Autoridad
MG
4
6
competente, en sentido contrario al estipulado.

G
G

REFUGIOS, ISLETAS O DISPOSITIVOS DE GUÍA
ANEXO II PTOS
HECHO DENUNCIADO
RDL
6/2015
Circular en sentido contrario al estipulado en vía de doble
4
6
sentido, donde existe una isleta, un refugio o un dispositivo de
guía.
Circular por una plaza, glorieta o encuentro de vías en sentido
4
6
contrario al estipulado.
Circular en sentido contrario al estipulado, aunque no existan
refugios, isletas o dispositivos de guía. (Especificar riesgo)
4
6

ANEXO II
RDL
6/2015

LIMITES DE VELOCIDAD I
PTOS
HECHO DENUNCIADO
Circular con un vehículo sin moderar la velocidad y, en su caso,
sin detenerse cuando lo exigen las circunstancias.
Circular a velocidad inferior a la mínima reglamentariamente
establecida.
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100

IMPTE
IMPTE CON
REDUCCIÓN
200
100
200
100
200
100
200
100
200
100

IMPTE
IMPTE CON
REDUCCIÓN
80
40
500
250

IMPTE
IMPTE CON
REDUCCIÓN
500
250
500
250
500
250

IMPTE
IMPTE CON
REDUCCIÓN
200
100
200
100

Cuadro ANEXO IV del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de Octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial
Cuadro de sanciones y puntos por exceso de velocidad

G
R
A
V
E
S

20
Km/h
21 a 40

30
Km/h
31 a 50

40 Km/h

50 Km/h

60 Km/h

70 Km/h

80 Km/h

90 Km/h

41 a 60

51 a 70

61 a 90

71 a 100

81 a 110

91 a 120

41 a 50

51 a 60

61 a 70

71 a 80

91 a 110

101 a 120

111 a 130

121 a 140

51 a 60

61 a 70

71 a 80

81 a 90

121 a 130

131 a 140

141 a 150

61 a 70

71 a 80

81 a 90

131 a 140

141 a 150

151 a 160

71

81

91

91 a
100
101

111 a
120
121 a
130
131

141

151

161
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21
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1
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1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
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1
1
2
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7
7
8
8
9
9
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13
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17
18

INF

ANEXO II
RDL
6/2015

100
Km/h
101
130
131
150
151
160
161
170
171

110 Km/h

120km/h

130 km/h

a

111 a 140

a

141 a 160

a

161 a 170

a

171 a 180

121 a
150
151 a
170
171 a
180
181 a
190
191

131 a
150
151 a
170
171 a
180
181 a
190
191

181

PUNT
OS

100
2

300

4

400

6

500

6

600

LÍMITES DE VELOCIDAD II
PTOS
HECHO DENUNCIADO

G
G

2

G

4

G

6

MG

6

G
G

2

G

4

G

6

MG

6

G
G

2

G

4

G

6

MG

6

G
G

2

G

4

Circular entre 21 y 40 KM/H cuando la velocidad máxima es de
20 KM/H.
Circular entre 41 y 50 KM/H cuando la velocidad máxima es de
20 KM/H.
Circular entre 51 y 60 KM/H cuando la velocidad máxima es de
20 KM/H.
Circular entre 61 y 70 KM/H cuando la velocidad máxima es de
20 KM/H.
Circular a 71 KM/H en adelante, cuando la velocidad máxima es
de 20 KM/H.
Circular entre 31 y 50 KM/H cuando la velocidad máxima es de
30 KM/H.
Circular entre 51 y 60 KM/H cuando la velocidad máxima es de
30 KM/H.
Circular entre 61 y 70 KM/H cuando la velocidad máxima es de
30 KM/H.
Circular entre 71 y 80 KM/H cuando la velocidad máxima es de
30 KM/H.
Circular a 81KM/H en adelante, cuando la velocidad máxima es
de 30 KM/H.
Circular entre 41 y 60 KM/H cuando la velocidad máxima es de
40 KM/H.
Circular entre 61 y 70 KM/H cuando la velocidad máxima es de
40 KM/H.
Circular entre 71 y 80 KM/H cuando la velocidad máxima es de
40 KM/H.
Circular entre 81 y 90 KM/H cuando la velocidad máxima es de
40 KM/H.
Circular a 91KM/H en adelante, cuando la velocidad máxima es
de 40 KM/H.
Circular entre 51 y 70 KM/H cuando la velocidad máxima es de
50 KM/H.
Circular entre 71 y 80 KM/H cuando la velocidad máxima es de
50 KM/H.
Circular entre 81 y 90 KM/H cuando la velocidad máxima es de
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DISTANCIAS Y VELOCIDAD EXIGIBLES
PTOS
HECHO DENUNCIADO

G
G
G

16

50 KM/H.
Circular entre 91 y 100 KM/H cuando la velocidad máxima es de
50 KM/H.
Circular a 101KM/H en adelante, cuando la velocidad máxima
es de 50 KM/H.
Circular entre 61 y 90 KM/H cuando la velocidad máxima es de
60 KM/H.
Circular entre 91 y 110 KM/H cuando la velocidad máxima es de
60 KM/H.
Circular entre 111 y 120 KM/H cuando la velocidad máxima es
de 60 KM/H.
Circular entre 121 y 130 KM/H cuando la velocidad máxima es
de 60 KM/H.
Circular a 131 KM/H en adelante, cuando la velocidad máxima
es de 60 KM/H.
Circular entre 71 y 100 KM/H cuando la velocidad máxima es de
70 KM/H.
Circular entre 101 y 120 KM/H cuando la velocidad máxima es
de 70 KM/H.
Circular entre 121 y 130 KM/H cuando la velocidad máxima es
de 70 KM/H.
Circular entre 131 y 140 KM/H cuando la velocidad máxima es
de 70 KM/H.
Circular a 141KM/H en adelante cuando la velocidad máxima es
de 70 KM/H.
Circular entre 81 y 110 KM/H cuando la velocidad máxima es de
80 KM/H.
Circular entre 111 y 130 KM/H cuando la velocidad máxima es
de 80 KM/H.
Circular entre 131 y 140 KM/H cuando la velocidad máxima es
de 80 KM/H.
Circular entre 141 y 150 KM/H cuando la velocidad máxima es
de 80 KM/H.
Circular a 151 KM/H en adelante cuando la velocidad máxima
es de 80 KM/H.
Circular entre 91 y 120 KM/H cuando la velocidad máxima es de
90 KM/H.
Circular entre 121 y 140 KM/H cuando la velocidad máxima es
de 90 KM/H.
Circular entre 141 y 150 KM/H cuando la velocidad máxima es
de 90 KM/H.
Circular entre 151 y 160 KM/H cuando la velocidad máxima es
de 90 KM/H.
Circular a 161 KM/H en adelante cuando la velocidad máxima
es de 90 KM/H.

4

Reducir considerablemente la velocidad, sin advertirlo
previamente.
Reducir bruscamente la velocidad con riesgo de colisión para
los vehículos que le siguen.
Circular detrás de otro vehículo sin dejar espacio libre que le
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1

1
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22
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3
2

1
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LSV
RGC

22
55
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5
2
5
1
5
1

1
1
2
2
3
3

APAR

OPC

INF

G

NORMA ART.

G
MG

4

6

MG

Realizar una marcha de ciclistas sin autorización.

MG

LSV
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23
56

1
1

1
1
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57
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2
1
2c
1

1
1
1
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LSV
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1
1
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1
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65

1
-

1
1

G

LSV
RGC

25
65

1
-

2
2

G

LSV
RGC

25
66

3
1

1
1

LSV
RGC

25
66

3
1

2
2

G

LSV
RGC

25
64

4
-

1
1

G

LSV
RGC

25
64

4
-

2
2

G

G
G

INF

G
G

G

permita detenerse en caso de frenada brusca sin colisionar.
Circular detrás de otro vehículo sin señalar el propósito de
adelantarlo con una separación que no permite ser a su vez
adelantado con seguridad.
Participar en carreras o competiciones de vehículos no
autorizadas.
Celebrar una prueba deportiva competitiva sin autorización.

NORMAS GENERALES DE PREFERENCIA DE PASO
ANEXO II PTOS
HECHO DENUNCIADO
RDL
6/2015
No ceder el paso en una intersección señalizada, obligando al
conductor de otro vehículo que circula con prioridad a frenar o
10
4
maniobrar bruscamente (especificar la regulación o señalización
existente)
No ceder el paso en una intersección a un vehículo que se
10
4
aproxima por su derecha.
Acceder a una glorieta sin respetar la preferencia de paso de un
10
4
vehículo que circula por la misma.
TRAMOS ESTRECHOS Y DE GRAN PENDIENTE
ANEXO II PTOS
HECHO DENUNCIADO
RDL
6/2015
No ceder el paso a otro vehículo que ha entrado primero en un
tramo de escasa anchura no señalizado al efecto.
No respetar la prioridad de paso el conductor del vehículo
reseñado en tramo de escasa anchura de gran pendiente.
CONDUCTORES, PEATONES Y ANIMALES
ANEXO II PTOS
HECHO DENUNCIADO
RDL
6/2015
No respetar la prioridad de paso de los peatones, con riesgo
10
4
para éstos.
No respetar la prioridad de paso de los peatones (solo para
supuestos en los que el agente perciba ausencia de riesgo
inmediato para peatones)
No respetar la prioridad de paso de los animales, con riesgo
para éstos.
10
4

10

4

No respetar la prioridad de paso de los animales (solo para
supuestos en los que el agente perciba ausencia de riesgo
inmediato para animales)
No respetar la prioridad de paso para ciclistas, con riesgo para
éstos.
No respetar la prioridad de paso para los ciclistas (solo para
supuestos en los que el agente perciba ausencia de riesgo
inmediato para ciclistas)
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CESIÓN DE PASO E INTERSECCIONES
PTOS
HECHO DENUNCIADO

IMPTE
IMPTE CON
REDUCCIÓN

No mostrar con suficiente antelación, por su forma de circular y
especialmente con la reducción paulatina de la velocidad, que
va a ceder el paso en una intersección.
Entrar con el vehículo en una intersección quedando detenido
de forma que impide u obstruye la circulación transversal.
Tener detenido el vehículo en intersección regulada por
semáforo, obstaculizando la circulación, y no salir de aquella
pudiendo hacerlo.

ANEXO
II
RDL
6/2015

VEHÍCULOS EN SERVICIO DE URGENCIA
PTOS
HECHO DENUNCIADO

INCORPORACIÓN DE VEHÍCULOS A LA CIRCULACIÓN
ANEXO II PTOS
HECHO DENUNCIADO
RDL
6/2015
Incorporarse a la circulación el conductor de un vehículo no
cediendo el paso a otros vehículos.

10

4

4

Incorporarse a la circulación el conductor de un vehículo no
cediendo el paso a otros vehículos, existiendo peligro a otros
usuarios.
Incorporarse a la circulación el conductor, estando parado o
estacionado, sin cerciorarse previamente de que puede hacerlo
sin peligro para los demás usuarios.
Incorporarse a la circulación en una vía el conductor de un
vehículo procedente de la vía de acceso, zona de servicio o
propiedad colindante a aquella.
Incorporarse a la circulación el conductor de un vehículo sin
señalizar debidamente la maniobra.
Incorporarse a la calzada procedente de un carril de
aceleración, sin ceder el paso a otro vehículo.

CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS EN TRAMOS DE INCORPORACIÓN
INF ANEXO II PTOS
HECHO DENUNCIADO
RDL
6/2015
No facilitar, en la medida de lo posible, la incorporación a la
L
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No facilitar el paso a un vehículo prioritario que circula en
servicio de urgencia, después de percibir las señales que
anuncian su proximidad.
Conducir un vehículo prioritario, en servicio urgente, sin adoptar
las precauciones precisas para no poner en peligro a los demás
usuarios.
No ceder la prioridad de paso a los equipos de mantenimiento
de las instalaciones y de la infraestructura de la vía.
No ceder la prioridad de paso a los vehículos que acudan a
realizar un servicio de auxilio en carretera.
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circulación de otros vehículos.
No facilitar, en la medida de lo posible, la incorporación a la
circulación de un vehículo de transporte colectivo de viajeros
desde una parada señalizada.

ANEXO II
RDL
6/2015

CAMBIOS DE VÍA, CALZADA Y CARRIL
PTOS
HECHO DENUNCIADO

Desplazarse lateralmente para cambiar de carril sin respetar la
prioridad del que circula por el carril que se pretende ocupar.
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80
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Girar con el vehículo sin advertirlo previamente y con suficiente
antelación a los conductores de los vehículos que circulan
detrás de él.
Girar con el vehículo con peligro para los que se acercan en
sentido contrario dada la velocidad y distancia de estos.
Realizar un cambio de dirección a la izquierda sin visibilidad
suficiente.

ANEXO II
RDL
6/2015

35

CAMBIOS DE SENTIDO
HECHO DENUNCIADO
Efectuar el cambio de sentido de la marcha sin elegir el lugar
adecuado para interceptar la vía el menor tiempo posible.
Efectuar el cambio de sentido de la marcha sin advertir con la
antelación suficiente su propósito con las señales preceptivas.
Realizar un cambio de sentido de la marcha con peligro para
otros usuarios de la vía.
Efectuar el cambio de sentido de la marcha obstaculizando a
otros usuarios de la vía.
Efectuar un cambio de sentido de la marcha en lugar prohibido
(deberá concretarse la maniobra)

200
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100
200
100

IMPTE
IMPTE CON
REDUCCIÓN
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MARCHA ATRÁS
IMPTE
IMPTE CON
REDUCCIÓN
200
100

Circular hacia atrás sin causa justificada

4

G

6

Circular hacia atrás durante un recorrido superior al mínimo
indispensable para efectuar la maniobra de la que es
complementaria.
Circular en sentido contrario al estipulado haciéndolo marcha
atrás en un tramo largo de la vía (aplicable a recorridos
extensos que excedan de la maniobra normal de marcha atrás)
No efectuar lentamente la maniobra de marcha atrás.
Efectuar la maniobra de marcha atrás sin advertirlo con las
señales preceptivas.

G

INF

HECHO DENUNCIADO

ANEXO II
RDL

SENTIDO DEL ADELANTAMIENTO
PTOS
HECHO DENUNCIADO
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Adelantar en una vía pública a un vehículo por la derecha, sin
que exista espacio suficiente para ello.
Adelantar en una vía pública a un vehículo por la derecha, sin
adoptar las máximas precauciones.
Adelantar en una vía pública a un vehículo por la derecha, sin
que su conductor esté indicando claramente su propósito de
cambiar de dirección a la izquierda o parar en ese lado.
Adelantar por la izquierda, en una vía con circulación en ambos
sentidos, a un tranvía que marcha por la zona central.
Adelantar por la izquierda a un vehículo cuyo conductor está
indicando claramente su propósito de cambiar de dirección a la
izquierda o parar en ese lado.
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NORMAS GENERALES DEL ADELANTAMIENTO
ANEXO II PTOS
HECHO DENUNCIADO
RDL
6/2015
Efectuar un adelantamiento, que requiere un desplazamiento
lateral, sin advertirlo con las señales preceptivas con la
suficiente antelación.
Iniciar un adelantamiento sin que exista espacio libre suficiente
11
4
en el carril que utiliza para la maniobra, con peligro para
quienes circulan en sentido contrario.
Iniciar un adelantamiento sin que exista espacio libre suficiente
11
4
en el carril que utiliza para la maniobra, entorpeciendo a
quienes circulan en sentido contrario.
Efectuar un adelantamiento cuando el conductor del vehículo
que le precede en el mismo carril ha indicado su propósito de
desplazarse hacia el mismo lado.
Adelantar cuando otro conductor que le sigue por el mismo
carril ha indicado la maniobra de adelantar a su vehículo.
Adelantar sin disponer del espacio suficiente para reintegrarse a
su mano al terminar el adelantamiento.

ANEXO II
RDL
6/2015

EJECUCIÓN DEL ADELANTAMIENTO
PTOS
HECHO DENUNCIADO

G
G
G
G
G
G

12

INF

ANEXO II
RDL
6/2015

4

Adelantar sin llevar durante la ejecución de la maniobra una
velocidad notoriamente superior a la del vehículo adelantado.
Adelantar a otro vehículo sin dejar entre ambos una separación
lateral suficiente para realizarlo con seguridad.
Adelantar sin reintegrarse a su carril lo antes posible y de modo
gradual, obligando a otros usuarios a modificar su trayectoria o
velocidad.
Adelantar reintegrándose a su carril sin advertirlo con las
señales preceptivas.
Adelantar a un ciclo o ciclomotor, o conjunto de ellos, sin
guardar una anchura de seguridad de al menos 1,5 metros.
Adelantar poniendo en peligro o entorpeciendo a ciclistas que
circulen en sentido contrario, o que lo hagan por el arcén.

VEHÍCULO ADELANTADO
PTOS
HECHO DENUNCIADO
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100
200
100
200
100

IMPTE
IMPTE CON
REDUCCIÓN
200
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200
100
200
100
200
100
200
100
200
100

IMPTE
IMPTE CON
REDUCCIÓN
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IMPTE
IMPTE CON
REDUCCIÓN
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2
2
2
2
2
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2
2
3
1
3

1
1
2
2
3
3
4
4
1
1
2

G

L
L
L
L
G
G

No ceñirse al borde derecho de la calzada al ser advertido por
el conductor que le sigue del propósito de adelantar a su
vehículo.
Aumentar la velocidad cuando va a ser adelantado.
Efectuar maniobras que impiden o dificultan el adelantamiento,
cuando va a ser adelantado.
No disminuir la velocidad cuando va a ser adelantado, una vez
iniciado el adelantamiento, al producirse una situación de
peligro.
PROHIBICIONES DE ADELANTAMIENTO
ANEXO II PTOS
HECHO DENUNCIADO
RDL
6/2015
Adelantar invadiendo la zona reservada al sentido contrario en
lugar en que la visibilidad disponible no es suficiente.
11
4
(especificar si es curva de visibilidad reducida o cambio de
rasante)
Adelantar invadiendo la zona reservada al sentido contrario en
11
4
circunstancias en que la visibilidad disponible no es suficiente.
(Especificar circunstancias)
Adelantar en un paso para peatones señalizado como tal.
Adelantar en un paso a nivel o en sus proximidades.
Adelantar en intersección o en sus proximidades, por la
izquierda, a un vehículo de más de dos ruedas, no siendo plaza
de circulación giratoria ni calzada que goce de prioridad
señalizada.

SUPUESTOS ESPECIALES DE ADELANTAMIENTO
ANEXO II PTOS
HECHO DENUNCIADO
RDL
6/2015
Rebasar a un vehículo inmovilizado por causas ajenas al tráfico,
ocupando el carril izquierdo de la calzada, en tramo en que está
prohibido adelantar, ocasionando peligro.

NORMAS GENERALES DE PARADAS Y ESTACIONAMIENTOS
ANEXO II PTOS
HECHO DENUNCIADO
RDL
6/2015
Parar en vía urbana de doble sentido separado del borde
derecho de la calzada.
Parar en vía urbana de doble sentido separado del borde
derecho del arcén.
Estacionar en vía urbana de doble sentido separado del borde
derecho de la calzada.
Estacionar en vía urbana de doble sentido separado del borde
derecho del arcén.
Parar en vía urbana obstaculizando gravemente la circulación.
(Especificar)
Parar en vía urbana constituyendo un riesgo para la circulación
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40
94
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1a
1a
1a
1a
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1a
1a
1b
1b
1b
1b
1b
1b
1c
1c
1d
1d
1e
1e
1f
1f
1f
1f
1h
1h
1h
1h
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1i
1j
1j
2a
2a

1
1
2
2
3
3
4
4
1
1
2
2
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1

G
G
G
G

G
G
G
G
G
L
L
L
G
G
G
G
G
L
G
G
G

o para los peatones. (Especificar)
Estacionar en vía urbana obstaculizando gravemente la
circulación. (Especificar)
Estacionar en vía urbana constituyendo un riesgo para la
circulación o para los peatones. (Especificar)
Estacionar en los rebajes de la acera para el paso de personas
de movilidad reducida.
Estacionar en las medianas, separadores, isletas u otros
elementos de canalización del tráfico (Especificar)
Abandonar el puesto de conductor del vehículo sin tomar las
medidas reglamentarias que eviten que se ponga en
movimiento.
Parar en vía urbana la grúa de auxilio en carretera creando un
nuevo peligro u obstaculizando la circulación. (especificar)

100
200
100
200
100
200
100
200
100

Estacionar en vía urbana la grúa de auxilio en carretera creando
un nuevo peligro u obstaculizando la circulación. (especificar)

200
100

PROHIBICIONES DE PARADAS Y ESTACIONAMIENTOS
ANEXO II PTOS
HECHO DENUNCIADO
RDL
6/2015
Parar en vía urbana, en curva de visibilidad reducida o en sus
proximidades.
Parar en vía urbana, en cambio de rasante de visibilidad
reducida o en sus proximidades.
Parar en vía urbana, en un túnel.
Parar en paso inferior.
Parar en paso a nivel.
Parar en paso para ciclistas.
Parar en paso para peatones.
Parar en carril o parte de la vía reservada exclusivamente para
la circulación o servicio de determinados usuarios. (especificar)
Parar en una intersección o en sus proximidades, en vía
urbana, dificultando el giro a otros vehículos.
Parar sobre los raíles de tranvías o tan cerca de ellos que
pueda entorpecer la circulación.
Parar en un lugar donde se impide la visibilidad de la
señalización a los usuarios afectados.
Parar en un lugar obligando al los usuarios a hacer maniobras.
Parar en carril BUS.
Parar en carril reservado para bicicletas.
Parar en zona destinada al estacionamiento y parada de uso
exclusivo para el transporte público urbano.
Parar en zona señalizada para uso exclusivo de personas con
discapacidad.
Estacionar en vía urbana, en curva de visibilidad reducida o en
sus proximidades.
Pag. 106 de 258

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el
CSV: 13523406704510176305 en https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion

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

e-mail ajualcoi@alcoi.org – web

80
40
200
100

IMPTE
IMPTE CON
REDUCCIÓN
200
100
200
100
200
100
200
100
200
100
70
35
70
35
70
35
200
100
200
100
200
100
200
100
200
100
70
35
200
100
200
100
200
100

LSV
RGC
LSV
RGC
LSV
RGC
LSV
RGC
LSV
RGC
LSV
RGC
LSV
RGC
LSV
RGC
LSV
RGC
LSV
RGC
LSV
RGC
LSV
RGC
LSV
RGC
LSV
RGC
LSV
RGC
LSV
RGC
LSV
RGC
LSV
RGC
LSV
RGC

40
94
40
94
40
94
40
94
40
94
40
94
40
94
40
94
40
94
40
94
40
94
40
94
40
94
40
94
40
94
40
94
40
94
40
94
40
94

2a
2a
2a
2a
2a
2a
2a
2a
2a
2a
2a
2a
2a
2a
2a
2a
2a
2a
2a
2a
2a
2a
2a
2a
2a
2a
2a
2a
2a
2a
2c
2c
2e
2e
2f
2f
2g
2g

2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
1
1
1
1
1
1
1
1

NORMA

ART.

APAR

OPC

LSV
RGC

41
97

2
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NORMA
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LSV
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LSV
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43
101
43
101

1
1
1
1

1
1
2
2

Estacionar en vía urbana, en cambio de rasante de visibilidad
reducida o en sus proximidades.
Estacionar en vía urbana en un túnel

G
G

Estacionar en paso inferior.

G

Estacionar en paso a nivel.

G

Estacionar en paso para ciclistas.

L

Estacionar en zona señalizada como paso para peatones.

L

Estacionar en carril o parte de la vía reservada para la
circulación o servicio de determinados usuarios. (Especificar)
Estacionar en una intersección o en sus proximidades, en vía
urbana, dificultando el giro a otros vehículos.
Estacionar sobre los raíles de tranvías o tan cerca de ellos que
pueda entorpecer la circulación.
Estacionar en un lugar donde se impide la visibilidad de la
señalización a los usuarios afectados.
Estacionar en un lugar obligando a los otros usuarios a hacer
maniobras.
Estacionar en carril BUS.

L
G
G
G
G
G

Estacionar en carril reservado para bicicletas.

L

Estacionar en zona destinada al estacionamiento y parada de
uso exclusivo para el transporte público urbano.
Estacionar en zona señalizada para uso exclusivo de personas
con discapacidad.
Estacionar en zona señalizada para carga y descarga.

G
G
L

Estacionar sobre las aceras, paseos y demás zonas destinadas
al paso de peatones. (Especificar)
Estacionar delante de un vado señalizado correctamente.

L
L

Estacionar en doble fila.

L

NORMAS GENERALES SOBRE PASOS A NIVEL Y PUENTES LEVADIZOS
INF ANEXO II PTOS
HECHO DENUNCIADO
RDL
6/2015
Quedar inmovilizado el vehículo reseñado dentro de un túnel o
paso inferior sin adoptar las medidas reglamentariamente
L
establecidas. (deberán especificarse las medidas omitidas)
Cruzar un paso a nivel cerrado o con la barrera en movimiento.
G

INF

G
G

ANEXO II
RDL
6/2015

USO OBLIGATORIO DE ALUMBRADO
PTOS
HECHO DENUNCIADO
Circular entre la puesta y la salida del sol sin llevar encendido el
alumbrado reglamentario.
Circular a cualquier hora del día en Túneles, pasos inferiores y
tramos de vía afectados por la señal “Túnel” (S-5) sin llevar
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G

G
G
G
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L
G
G

L
L
L

encendido el alumbrado reglamentario.
Circular con el vehículo reseñado sin llevar encendido el
alumbrado de galibo estando obligado a ello.
Circular sin alumbrado en situación de falta o disminución de
visibilidad.
Emplear alternativamente en forma de destellos las luces de
largo y corto alcance con finalidades no previstas
reglamentariamente.
Circular con el vehículo reseñado llevando encendido el
alumbrado de largo alcance o carretera, produciendo
deslumbramiento a los demás usuarios de la vía.
No llevar encendido el alumbrado de corto alcance o de cruce
en población cuando la vía este insuficientemente iluminada.
No sustituir el alumbrado de carretera por el de cruce,
produciendo deslumbramiento a los que circulan en sentido
contrario.
Restablecer el alumbrado de carretera antes de rebasar la
posición del conductor del vehículo con el que se cruce.
Circular con alumbrado de cruce deslumbrante.
No sustituir el alumbrado de carretera por el de cruce circulando
detrás de otro vehículo a menos de 200 metros, produciendo
deslumbramiento por el espejo retrovisor.
No llevar iluminada la placa posterior de la matricula siendo
obligatoria la utilización de alumbrado.
Circular una bicicleta sin llevar encendido el alumbrado
reglamentario.
Circular durante el día con una motocicleta sin llevar encendido
el alumbrado reglamentario.
Circular durante el día por un carril reversible sin llevar
encendido el alumbrado reglamentario.
Circular durante el día por carril reservado o excepcionalmente
abierto en sentido contrario al normalmente utilizado, sin llevar
encendido el alumbrado reglamentario.
No tener encendidas las luces de posición un vehículo
inmovilizado, estando obligado a ello. (especificar las
condiciones de la vía)
No utilizar el alumbrado reglamentario en condiciones
meteorológicas o ambientales que disminuyan sensiblemente la
visibilidad.
Circular con una bicicleta sin elementos reflectantes
debidamente homologados.
ADVERTENCIAS DE LOS CONDUCTORES
ANEXO II PTOS
HECHO DENUNCIADO
RDL
6/2015
No advertir el conductor de un vehículo a otros usuarios de la
vía, la maniobra a efectuar utilizando la señalización luminosa o
en su defecto, el brazo, según lo determinado
reglamentariamente.
Hacer uso inmotivado o exagerado de las señales acústicas.
Utilizar dispositivos de señales especiales en caso
antirreglamentario.
No señalar su presencia una máquina de obras públicas, con
una luz intermitente o giratoria de color amarillo-auto en los
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casos y condiciones reglamentarias.
No señalar su presencia un camión trabajando en una vía
pública, con una luz intermitente o giratoria de color amarilloauto en los casos y condiciones reglamentarios.
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LSV
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LSV

47
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ANEXO II
RDL
6/2015

PTOS

Circular llevando abiertas las puertas del vehículo.

L

Abrir las puertas antes de la completa inmovilización del
vehículo.
Abrir las puertas o apearse del vehículo sin haberse cerciorado
previamente de que ello no implicaba peligro o entorpecimiento
para otros usuarios.

L

L
L

HECHO DENUNCIADO

ANEXO II
RDL
6/2015

PTOS

APAGADO DE MOTOR
HECHO DENUNCIADO
No parar el motor del vehículo encontrándose detenido en lugar
cerrado.
No parar el motor del vehículo durante la carga de combustible.

CINTURÓN, CASCO Y RESTANTES ELEMENTOS DE SEGURIDAD
INF ANEXO II PTOS
HECHO DENUNCIADO
RDL
6/2015
No utilizar el conductor del vehículo el cinturón de seguridad en
G
18
3
los casos y condiciones determinados reglamentariamente.
No utilizar el ocupante del vehículo el cinturón de seguridad en
G
los casos y condiciones determinados reglamentariamente.
Circular con un menor de edad, de estatura igual o inferior a
135 cms, sin utilizar un sistema de retención infantil
G
18
3
homologado, debidamente adaptado a su talla y peso, en las
condiciones reglamentariamente exigidas.
Circular con un menor de edad, de estatura igual o inferior a
135 cms, en el asiento delantero del vehículo incumpliendo los
G
supuestos
excepcionales
y
condiciones
exigidas
reglamentariamente para ello.
No utilizar o utilizar inadecuadamente el conductor el casco de
G
18
3
protección homologado. ( especificar)
No utilizar o utilizar inadecuadamente el pasajero el casco de
G
protección homologado( especificar).
No utilizar o utilizar inadecuadamente el conductor de una
bicicleta o ciclo el casco de protección homologado, en vía
G
urbana. ( especificar)

8

G

9

G

10

G

No utilizar o utilizar inadecuadamente el pasajero de una
bicicleta o ciclo el casco de protección homologado, en vía
urbana. ( especificar)
No utilizar o utilizar inadecuadamente el conductor de una
bicicleta o ciclo el casco de protección homologado, en
travesías. ( especificar)
No utilizar o utilizar inadecuadamente el pasajero de una
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travesías. ( especificar)

NORMA

ART.

APAR

OPC

INF

LSV
RGC

48
120

1

1
1

MG

LSV
RGC

48
120

1

2
1

MG

NORMA

ART.

APAR

OPC

INF

LSV
RGC
LSV
RGC
LSV
RGC
LSV
RGC
LSV
RGC
LSV
RGC
LSV
RGC

49
121
49
121
49
121
49
121
49
121
49
121
49
122

1
1
1
4
1
4
1
4
1
5
1
5
2
1

1
1
1
1
1
2
1
3
1
1
1
2

LSV
RGC

49
122

LSV
RGC

TIEMPOS DE CONDUCCIÓN Y DESCANSO
ANEXO II PTOS
HECHO DENUNCIADO
RDL
6/2015
Conducir el vehículo reseñado con un exceso de más del 50%
en los tiempos de conducción establecidos en la legislación de
6
6
transportes terrestres (no aplicable a vehículos no obligados a
utilizar tacógrafo)
Conducir el vehículo reseñado con una minoración de más del
50% en los tiempos de descanso establecidos en la legislación
6
6
de transportes terrestres (no aplicable a vehículos no obligados
a utilizar tacógrafo).

100

IMPTE
IMPTE CON
REDUCCIÓN
500
250
500
250

PEATONES

L

Circular un peatón por la parte derecha de la calzada, fuera de
poblado

IMPTE
IMPTE CON
REDUCCIÓN
70
35
70
35
70
35
70
35
200
100
200
100
70
35

1
5

L

Transitar un peatón por la calzada o el arcén entorpeciendo
innecesariamente la circulación

70
35

49
122

1
6

L

Permanecer un peatón detenido en la calzada existiendo
refugio, zona peatonal o acera

70
35

LSV
RGC

49
123

2

LSV
RGC

49
123

2

LSV
RGC
LSV
RGC
LSV
RGC
LSV
RGC
LSV

49
124
49
124
49
124
49
124
49

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
2
1
2
3
4

L
L
L
L
G
G

L
L
L
L
L
L
L

ANEXO II
RDL
6/2015

PTOS

HECHO DENUNCIADO
Transitar un peatón por la calzada existiendo en su inmediación
acera, paseo o zona peatonal.
Transitar por la calzada sobre monopatín, patín o aparato
similar.
Transitar por la acera o zona peatonal, con monopatín, patín o
aparato similar a velocidad superior al del paso de una persona.
Circular sobre monopatín, patín o aparato similar siendo
arrastrado por otro vehículo.
Circular sobre monopatín, patín o aparato similar por zona
peatonal.
Circular sobre monopatín, patín o aparato similar por la acera.

Circular un peatón fuera de poblado, entre la puesta y la salida
del sol, sin utilizar un elemento luminoso o retrorreflectante
homologado
Circular un grupo de personas fuera de poblado, entre la puesta
y la salida del sol, sin precisar mediante luces su situación y
dimensiones
Atravesar la calzada, un peatón, fuera del paso de peatones
existente
No obedecer, un peatón, el semáforo para peatones
Atravesar la calzada un peatón cuando las luces del semáforo
permiten la circulación de vehículos
Atravesar la calzada, un peatón, cuando las señales del agente
permiten la circulación de vehículos
Atravesar la calzada, un peatón, con riesgo o entorpeciendo
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70
35
70
35
70
35
70
35
70
35
70
35
70

RGC

124

2

LSV
RGC

49
124

1
3

L

LSV
RGC

49
124

1
4

L

NORMA

ART.

APAR

OPC

INF

LSV
RGC

50
126

1
1

1
1

L

LSV
RGC

50
126

1
1

2
2

L

LSV
RGC

50
126

1
1

3
3

L

NORMA

ART.

APAR

OPC

INF

LSV
RGC

51
129

1
2

1
1

G

LSV
RGC

51
129

1
2

2
2

L

LSV
RGC

51
129

1
2

3
3

L

LSV
RGC

51
129

1
2

4
4

L

LSV
RGC
LSV
RGC

51
130
51
130

2
1
2
1

1
1
2
2

LSV
RGC

51
130

2
1

3
3

L

LSV
RGC

51
130

2
1

4
4

L

LSV
RGC

51
130

3
5

1
1

L

NORMA

ART.

APAR

OPC

INF

indebidamente
Atravesar la calzada un peatón de forma no perpendicular al eje
de la misma

35

Atravesar un peatón una plaza o glorieta por la calzada

70
35

70
35

ANIMALES

L
L

ANEXO II
RDL
6/2015

PTOS

HECHO DENUNCIADO
Transitar por las vías objeto de la Ley animales de tiro, carga o
silla sin ir custodiados por alguna persona.
Transitar por las vías objeto de la Ley animales de tiro, carga o
silla, existiendo otra vía alternativa con menor intensidad de
circulación de vehículos.
Transitar por las vías objeto de la Ley, cabezas de ganado
aisladas, en manada o rebaño, sin ir custodiadas por alguna
persona.

OBLIGACIONES EN CASO DE ACCIDENTE O AVERIA
ANEXO II PTOS
HECHO DENUNCIADO
RDL
6/2015
No facilitar su identidad ni los datos del vehículo solicitados por
los afectados en un accidente de circulación, estando implicado
en el mismo.
Estar implicado en un accidente de tráfico y no prestar su
colaboración para evitar mayores peligros o daños o para
restablecer, en la medida de lo posible, la seguridad de la
circulación.
Presenciar un accidente de tráfico y no prestar su colaboración
para evitar mayores peligros o daños o para restablecer, en la
medida de lo posible, la seguridad de la circulación.
Tener conocimiento directo de un accidente de tráfico y no
prestar su colaboración para evitar mayores peligros o daños o
para restablecer, en la medida de lo posible, la seguridad de la
circulación.
Obstaculizar la calzada con un vehículo por causa de accidente
o avería, y no señalizar convenientemente el mismo.
Obstaculizar la calzada con la carga de un vehículo, por causa
de accidente o avería, y no señalizarla convenientemente.
Obstaculizar la calzada con un vehículo por causa de accidente
o avería, y no adoptar el conductor las medidas necesarias para
retirarlo en el menor tiempo posible.
Obstaculizar la calzada con la carga de un vehículo, por causa
de accidente o avería, y no adoptar el conductor las medidas
necesarias para retirarla en el menor tiempo posible.
Remolcar un vehículo averiado o accidentado por otro no
destinado a ese fin.

NORMAS GENERALES SOBRE SEÑALES
ANEXO II PTOS
HECHO DENUNCIADO
RDL
6/2015

70
35
70
35

IMPTE
IMPTE CON
REDUCCIÓN
200
100
80
40
80
40
80
40
70
35
70
35
70
35
70
35
70
35

IMPTE
IMPTE CON
REDUCCIÓN
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LSV
RGC
LSV
RGC
LSV
RGC
LSV
RGC
LSV
RGC
LSV
RGC
LSV
RGC
LSV
RGC
LSV
RGC
LSV
RGC
LSV
RGC
LSV
RGC
LSV
RGC
LSV
RGC
LSV
RGC
LSV
RGC

53
147
53
155
53
154
53
132
53
132
53
143
53
145
53
146
53
151
53
151
53
152
53
152
53
167
53
167
53
169
53
169

1
a
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
-

1
1
2
1
3
1
4
1
5
2
6
1
7
1
8
1
9
1
10
2
11
1
12
2
13
1
14
2
15
1
16
2

LSV
RGC

53
170

1
-

17
1

LSV
RGC
LSV
RGC
LSV
RGC
LSV
RGC

53
171
57
140
57
140
57
60

1
3
3
3
3
3
5

18
1
1
1
2
2
3
1

NORMA

ART.

APAR

OPC

INF

LSV
RGC

58
142

1
1

1
1

L

LSV
RGC

58
142

1
1

2
2

L

LSV

58

2

1

MG

No respetar un semáforo de carril señalizado con aspa roja.

G

No obedecer una señal de obligación. (especificar señal)

L

No obedecer una señal de prohibición. (especificar señal)

L
L
L
G

15

4

G

10

4

G

10

4

G

10

4

G

L

Circular sobre una línea longitudinal discontinua.

L
G

10

4

G

10

4

MG
MG
G

No detenerse en el lugar prescrito por la señal de ceda el paso
(R-1)
No obedecer una señal de circulación prohibida.

No respetar una línea longitudinal continua

L

L

No respetar el conductor de un vehículo la luz roja no
intermitente de un semáforo.
No detenerse en el lugar prescrito por la señal de “stop”(R-2)

No obedecer una señal de entrada prohibida.

L

L

No adaptar el conductor de un vehículo su comportamiento al
mensaje de una señal reglamentaria.
No adaptar el peatón su comportamiento al mensaje de una
señal reglamentaria.
No respetar las señales de los agentes de la autoridad que
regulan la circulación.
No respetar el peatón la luz roja de un semáforo.

No ceder el paso a otros vehículos en el lugar prescrito por una
señal horizontal de ceda el paso.
No detenerse en el lugar prescrito por una señal horizontal de
detención obligatoria o stop.
No respetar las líneas y marcas de estacionamiento que
delimitan los lugares y forma en que los vehículos deben
ocuparlos.
No respetar la indicación de una marca vial amarilla (indicar la
marca vial)
No instalar la señalización de obras, poniendo en grave riesgo
la seguridad vial.
Instalar la señalización de obras, incumpliendo la normativa
vigente, poniendo en grave riesgo la seguridad vial.
No seguir las indicaciones del personal destinado a regular el
paso en tramos de obras.

RETIRADA, SUSTITUCIÓN Y ALTERACIÓN DE SEÑALES
ANEXO II PTOS
HECHO DENUNCIADO
RDL
6/2015
No obedecer la orden de retirada, y en su caso, sustitución por
la que sea adecuada, de las señales de circulación que hayan
perdido su objeto. (especificar)
No obedecer la orden de retirada, y en su caso, sustitución por
la que sea adecuada, de las señales de circulación
deterioradas. (especificar)
Instalar, retirar, trasladar, ocultar o modificar la señalización en
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200
100
70
35
80
40
70
35
70
35
200
100
200
100
200
100
200
100
200
100
80
40
80
40
80
40
70
35
200
100
200
100
70
35
70
35
3000
Sin reducción
3000
Sin reducción
200
100

IMPTE
IMPTE CON
REDUCCIÓN
80
40
80
40
3000

RGC
LSV
RGC
LSV
RGC
LSV
RGC

142
58
142
58
142
58
142

2
3
3
3
3
3
3

1
1
1
2
2
3
3

NORMA

ART.

APAR

OPC

OM

47

3

OM

47

4

OM

47

OM
OM

OM

OM

CICLOS, BICICLETAS Y VEHICULOS DE MOVILIDAD PERSONAL
INF ANEXO II PTOS
HECHO DENUNCIADO
RDL
6/2015

IMPTE
IMPTE CON
REDUCCIÓN
200
100

1

L

Circular en bicicleta, ciclo de más de dos ruedas o vehículo de
movilidad personal apoyado solo en una rueda

70
35

4

2

L

Circular en bicicleta, ciclo de más de dos ruedas o vehículo de
movilidad personal agarrado a otro vehículo en marcha

70
35

47

4

3

L

Circular en bicicleta, ciclo de más de dos ruedas o vehículo de
movilidad personal soltando el manillar con ambas manos.

70
35

47

4

4

L

Circular en bicicleta, ciclo de más de dos ruedas o vehículo de
movilidad personal haciendo zigzag entre vehículos en marcha.

70
35

47

4

5

L

Circular en bicicleta, ciclo de más de dos ruedas o vehículo de
movilidad personal cargando con objetos que dificulten las
maniobras o reduzcan la visión.

70
35

4
2

5

L

Circular en bicicleta, ciclo de más de dos ruedas o vehículo de
movilidad personal con auriculares o cascos conectados a
aparatos receptores o reproductores de sonido u otros
dispositivos, así como la utilización de telefonía movil,
navegadores o cualquier otro medio o sistema de comunicación.

70
35

MG

Circular en bicicleta, ciclo de más de dos ruedas o vehículo de
movilidad personal con tasas de alcohol superior a las
establecidas reglamentariamente, o con presencia de drogas.
Para la conducción de VMP y ciclos se establecen las mismas
tasas límite que las establecidas para las personas conductoras
de bicicletas.

500
Sin reducción

G

Circular en bicicleta, ciclo de más de dos ruedas, sin cumplir
con todos los elementos necesarios para circular por la vía
pública exigidos por la Ordenanza Municipal de Circulación

200
100

L

Circular en bicicleta portando animales sujetos con la correa por
la vía pública

70
35

G

Circular en bicicleta, ciclo de más de dos ruedas o vehículo de
movilidad personal transportando más personas de las
autorizadas.

200
100

MG

Incumplir el titular de una bicicleta o vehículo de movilidad
personal la obligación de contratar un seguro de
responsabilidad civil cuando su contratación sea obligatoria

500
Sin reducción

47
49

OM

48
57
63

OM

MG

Circular en bicicleta, ciclo de más de dos ruedas o vehículo de
movilidad personal de forma negligente o temeraria

47

OM

MG

Sin reducción
3000
Sin reducción
3000
Sin reducción
3000
Sin reducción

G

OM

OM

MG

una vía sin permiso y sin causa justificada. (especificar)
Modificar el contenido de la señal de tal modo que pueda inducir
confusión al resto de los usuarios.
Modificar el contenido de la señal de tal modo que pueda
reducir su visibilidad o eficacia.
Modificar el contenido de la señal de tal modo que pueda
deslumbrar a los usuarios de la vía o distraer su atención.

49
49
59
63
49
63.6

5

3,5
5

6
2
7
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OM

49
63

9
4

50
58
64

1

OM

OM

2

50
58
64
50

55
61
65

OM

63

No utilizar el conductor o pasajero de una bicicleta o vehículo de
movilidad personal el casco cuando su uso sea obligatorio

200
100

G

Circular en bicicleta, ciclos de más de dos ruedas o vehículos de
movilidad personal incumpliendo las normas establecidas sobre
limitaciones de velocidad

200
100

G

Circular en bicicleta, ciclos de más de dos ruedas o vehículos de
movilidad personal por vías o zonas prohibidas

200
100

L

Circular en bicicleta de forma indebida, realizando maniobras
que afecten a la seguridad de los peatones

L

Estacionar una bicicleta, un ciclo de más de dos ruedas o un
vehículo de movilidad personal en los lugares prohibidos para
ello.

70
35

G

Circular con un vehículo de movilidad personal con una edad
inferior a la permitida

200
100

L

Circular en bicicleta de forma indebida, realizando maniobras
que afecten a la seguridad de los peatones

1,3

OM

OM

G

1

50
OM

MONOPATINES, PATINES, PATINETES Y APARATOS SIMILARES SIN MOTOR
OPC INF ANEXO II PTOS
HECHO DENUNCIADO
RDL
6/2015

70
35

70
35

NORMA

ART.

APAR

OM

66

1,2

G

Circular con monopatines, patines, patinetes y aparatos
similares sin motor por vías o zonas prohibidas.

200
100

OM

66

2

G

Circular con
monopatines, patines, patinetes y aparatos
similares sin motor poniendo en grave peligro o riesgo a las
demás personas usuarias de la vía.

200
100

OM

66

3

L

Circular con monopatines, patines, patinetes y aparatos
similares sin motor arrastrados por otros vehículos

70
35

OM

66

4

G

Circular con monopatines, patines, patinetes y aparatos similares
sin motor transportando más personas de las autorizadas.

200
100

66

5,7
G

Circular
con monopatines, patines, patinetes y aparatos
similares sin motoren bicicleta, ciclo de más de dos ruedas, sin
cumplir con todos los elementos necesarios para circular por la
vía pública exigidos por la Ordenanza Municipal de Circulación

200
100

G

No utilizar el conductor de un monopatín, patín, patinete y
aparato similar el casco cuando su uso sea obligatorio

200
100

OM

OM

66

6

ART.

APAR

IMPTE
IMPTE CON
REDUCCIÓN

INFRACCIONES
NORMA

LSV

77

h

OPC

-

INF

MG

ANEXO II
RDL
6/2015
5

PTOS

HECHO DENUNCIADO

IMPTE
IMPTE CON
REDUCCIÓN

6

Conducir con el vehículo reseñado llevando instalado un
inhibidor de radar o
cinemómetro o cualesquiera otros
mecanismos encaminados a interferir en el correcto
funcionamiento de los sistemas de vigilancia del tráfico (deberá
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6000
Sin reducción

LSV

77

m

-

MG

LSV

77

r

1

MG

LSV

77

r

2

MG

concretarse el mecanismo o sistema.)
Participar o colaborar en la colocación o puesta en
funcionamiento de elementos que alteren el normal
funcionamiento del uso del tacógrafo o del limitador de
velocidad (deberá concretarse el mecanismo o sistema)
Causar daños a la infraestructura de la vía, o alteraciones a la
circulación debido a la masa o las dimensiones del vehículo,
careciendo de la correspondiente autorización administrativa,
con independencia de la obligación de la reparación del daño
causado.
Causar daños a la infraestructura de la vía, o alteraciones a la
circulación debido a la masa o las dimensiones del vehículo,
incumpliendo las condiciones de la autorización administrativa,
con independencia de la obligación de la reparación del daño
causado.

Aquellas infracciones que no estando explícitamente previstas en este cuadro, se hallen tipificadas en la
legislación vigente de tráfico, circulación y seguridad vial, o en sus normas de desarrollo y resultaren de
competencia municipal por el tipo de vía en que se cometen y por la materia sobre la que versen, serán
sancionadas con arreglo a lo establecido en la citada legislación, legislación que se aplicaría en lo referente a la
graduación de sanciones, en la actualidad contemplado en los artículos 80 y 81 del Real Decreto Legislativo
6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Tráfico Circulación de Vehículo a
Motor y Seguridad Vial.”

SEGUNDO: Que la ordenanza una vez aprobado inicialmente por el Pleno de la
Corporación, se someta a información pública y audiencia a los interesados por el plazo de
treinta días hábiles para la presentación de reclamaciones y sugerencias, mediante la
inserción del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en la sede
electrónica o Portal de Transparencia del Ayuntamiento: www.alcoi.org.
De presentarse reclamaciones o sugerencias, deberán ser resueltas por el Pleno, el cual se
pronunciará asimismo sobre la aprobación definitiva.
TERCERO: A su vez, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 9.2.1 c) y d) de la Ley
2/2015, de 2 de abril, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la
Comunitat Valenciana, en relación con las obligaciones de publicidad activa de la
información de relevancia jurídica, se publicará tanto el proyecto de ordenanza como el
dictamen de la Comisión Informativa de Gobernación y Régimen Interno.
CUARTO: En caso de que no se presente ninguna reclamación o sugerencia se entenderá
definitivamente adoptado el presente acuerdo quedando facultado expresamente el AlcaldePresidente para su publicación y ejecución.
QUINTO.- Facultar al Sr. Alcalde, D. Antonio Francés Pérez, o a quien legalmente lo
sustituya para firmar los documentos necesarios en vista a la efectividad de este acuerdo
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500
250

3000
Sin reducción

3000
Sin reducción

6. 20468/2020 MEDI AMBIENT
PROPOSTA D’APROVACIÓ D’UN COMPROMÍS DE CONSIGNACIÓ EN EL
PRESSUPOST DELS EXERCICIS 2021 I 2022 PER A LA FINANCIACIÓ DEL SERVEI
D’ECOPARCS GESTIONATS PEL CONSORCI TERRA ÀREA DE GESTIÓ A2.
Vist el certificat del secretari de la Junta del Consorci per a l’execució de les previsions del
Pla Zonal de Residus 7, Àrea de gestió A2, en el qual fa constar que en l’acta de la sessió
ordinària de la Junta de Govern de l’esmentat Consorci del dia 6 d’agost de 2020 figura,
entre d’altres, l’acord sobre financiació del servei d’ecoparcs gestionats pel Consorci durant
el període transitori (2021 i 2022) mitjançant aportacions extraordinàries dels ajuntaments
per al del servei d’ecoparcs gestionats pel Consorci, en el qual figura en el punt número 1
d’acord la següent aportació per al municipi d’Alcoi :
Cost ecoparcs fixos Cost ecoparcs mòvils
Import total
33.768,12€

109.681,18€

143.449,30€

Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament de 12 de juliol de 2005, pel qual s’aprovava el projecte
d’estatuts del Consorci per a l’execució de les previsions del Pla Zonal de Residus de la
Zona XIV -actualment Pla Zonal de Residus de la Zona 7, Àrea de Gestió A2-, i la
incorporació de l’Ajuntament d’Alcoi al citat consorci, i la modificació d’aquest acord
aprovada pel Ple de l’Ajuntament en data 29 de setembre de 2006
Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament, de 30 de març de 2015, pel qual es va aprovar la
modificació dels estatuts del Consorci per a l’execució de les previsions del Pla Zonal de
Residus de la Zona 7, Àrea de Gestió A2
Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament, de 28 de novembre de 2016, pel qual es va aprovar la
modificació dels estatuts del Consorci per a l’execució de les previsions del Pla Zonal de
Residus de la Zona 7, Àrea de Gestió A2
Vist l’informe tècnic favorable del cap del Departament de Medi Ambient de data 31 d’agost
de 2020.
Vist l’informe jurídic favorable del tècnic d’administració general de data 1 de setembre de
2020,
Vista de la documentació que consta en l’expedient i atesa la legalitat vigent aplicable.
A la vista de l'anterior, així com del dictamen favorable de la Comissió Informativa de Gestió
Estratègica i Ciutat Intel·ligent, l'Ajuntament Ple, per majoria, amb els vots a favor dels
regidors dels grups municipals SOCIALISTA (12), PARTIT POPULAR (4), GUANYAR ALCOI
(2) i VOX (1), i amb l'abstenció dels regidors dels grups municipals COMPROMÍS ALCOI (2),
CIUDADANOS (2) i PODEM (2), adopta els següents acords:
Primer.- Aprovar el següent acord:
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Assumir el compromís de conssignar en els pressupostos dels propers exercicis 2021 i
2022 l’import anual de 143.449,30€ , destinades a sufragar la financió el servei
d’ecoparcs gestionats pel Consorci Terra Àrea de Gestio A2.
Segon.- Facultar l’alcalde president, Sr. Antonio Francés Pérez, o qui legalment el
substituïsca, per a la firma de tots els documents que calguen en ordre a l’efectivitat
d’aquest acord.
Tercer.- Traslladar aquest acord al Consorci Terra Àrea de Gestió A2, per al seu
coneixement i efectes adients.

7. 5629/2018 URBANISME
DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA NÚM. 2510/2020, DE 10 DE
JULIOL, SOBRE LES OBRES DE DEMOLICIÓ PER EMERGÈNCIA DE L’IMMOBLE
SITUAT AL C/ SANT JOAN, NÚM. 26.
Se da cuenta de la resolución de la Alcaldía, n.º 2510/2020, de 10 de julio, sobre las obras
de demolición por emergencia del inmueble sito en c/ Sant Joan, n.º 26, del siguiente tenor
literal:
“RUINA INMINENTE Y EMERGENCIA DE LAS OBRAS DE DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO
SITO EN C/ SANT JOAN, N.º 26.
Dada cuenta del expediente de referencia, sobre la finca sita en la calle Sant Joan, n.º 26,
declarada en situación de ruina legal, y
Resultando que la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 16 de febrero de
2018, acordó declarar en estado de ruina legal el inmueble nº 26 de la calle Sant Joan. Se
ordenaba a los propietarios del inmueble la demolición o rehabilitación del mismo, en el
plazo de dos meses, bajo dirección facultativa, apercibiéndoles que, en caso de
incumplimiento de lo ordenado, el Ayuntamiento adoptaría las medidas oportunas, incluida la
ejecución forzosa.
Dado que el inmueble es, en parte, de titularidad municipal, mediante oficio de 29/10/2018
se solicitaron ofertas para la redacción del oportuno proyecto de demolición, habiendo
informado el Sr. Arquitecto Municipal, con fecha 5/02/2019, que “la oferta presentada por el
arquitecto técnico D. Enric Paredes Vañó, por importe de 1.100 Euros + IVA, se estima
conforme y contiene los documentos necesarios para ejecución del contrato”, habiéndose
suscrito propuesta de contrato menor el 13/02/2019.
Aportado el proyecto de demolición se emitieron los informes favorables por el Sr. Arquitecto
Municipal y por la Inspección General de Servicios.
Teniendo en cuenta que el inmueble se ubicaba en el interior del perímetro calificado como
Conjunto Histórico-Artístico, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 35 y 36 de la Ley
4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano, con
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fecha 3/06/2019 se remitió el proyecto de demolición a la Consellería de Educación,
Investigación, Cultura y Deporte, solicitando la pertinente autorización. Se adjuntaba
informe del Sr. Arquitecto Municipal, de 30/05/2019, en el que se justificaba la
innecesariedad de presentar, en este caso, el proyecto de edificación sustitutoria.
Por otra parte, en tanto en cuanto se recibía el pronunciamiento de la Consellería, se
formuló propuesta de inicio de trámite de contratación para las obras de demolición.
Mediante oficio de 7/06/2019, se solicitaron ofertas a diversas empresas, habiendo
informado el Sr. Arquitecto Municipal, el 22/08/2019, en relación con las presentadas por
ESDAL, S.L., por TELMEX TECNOLÓGICA GENERAL, 21, S.L., y por PROYECTOS Y
SUBCONTRATAS, S.L., lo siguiente: “Que a la vista de lo anterior la oferta más ventajosa
para los intereses municipales es la de ESDAL, S.L., por una cantidad de 25.055,17€, IVA
incluido.”
Con fecha 18/10/2019 (RGE 38.162), se recibió en este Ayuntamiento el informe del Servicio
Territorial de Cultura y Deporte de Alicante indicando la necesidad de que se aportara el
correspondiente proyecto de edificación para su valoración, habiéndose dado traslado del
escrito a los Servicios Técnicos Municipales, que se remiten a su anterior informe de
30/05/2019.
Con fecha 5/12/2019, por el Sr. Arquitecto Municipal,
como consecuencia del
desprendimiento producido el día 4 de diciembre de 2019, de una parte del cuerpo posterior
del inmueble n.º 26 de la calle Sant Joan, sobre el solar adyacente de la calle Barbacana,
como consecuencia del mal estado de la edificación, agravada por el último episodio de
lluvias, se emitió el siguiente informe:
“Que, ayer, a requerimiento de la Policía Local, se efectuó una visita de inspección al edificio
de referencia, en la que se comprobó que se había producido el hundimiento parcial del
cuerpo más esbelto de la parte posterior del inmueble, donde se sitúan los baños, dejando
en una situación de inestabilidad la parte superior que corresponde a las dos últimas plantas
y el muro medianero, tal como se aprecia en la siguiente comparativa de fotos. El
hundimiento del cuerpo de las cocinas, más ancho, se produjo el 30 de enero de 2018.
[FOTOS]
Que considerando la situación precaria en la que se encuentra esta parte del inmueble, la
cual podría colapsar en cualquier momento, se ordenó a la Policía Local que retirara los
coches estacionados en el solar, al lado de la medianera, y que se acordonara una franja
de unos 20 metros, paralela a este muro, como medida de seguridad, para evitar accidentes.
[FOTOS].
Que, igualmente, se apreció el mal estado del muro medianero que da al solar número 4 de
la calle de Sant Josep, con fisuras y desconchados por todo el paramento, que denotan un
deterioro progresivo de la edificación [FOTOS].
Que, respecto a los antecedentes que constan en esta oficina sobre el edificio de referencia
se puede mencionar, a parte de los que figuran en el informe de fecha 12 de febrero de
2018 (ref. O.A.: 18/0237), en el cual se proponía la declaración de ruina de la finca, los
siguientes:
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- Informe de 14 de mayo de 2019 (ref. O.A.: 19/0887), en el que se informa favorablemente
el proyecto suscrito por el arquitecto técnico, Sr. Enric Paredes Vañó, con número de visado
V-2019/03406.
- Informe de 22 de agosto de 2019 (ref. O.A.: 19/1400), en relación con las tres ofertas
presentadas para la demolición del edificio, en el que se estima que la más favorable para
los intereses municipales es la presentada por la empresa Esdal, S.L., con un importe de
25.055,17 euros (21% de IVA incluido).
Que realizada hoy una nueva visita al edificio se ha podido comprobar que se ha dispuesto
el acordonamiento ordenado ayer a la Policía. [FOTOS]
Que visto el mal estado que presenta la finca, la cual amenaza una ruina inminente que
pone en peligro la seguridad pública, y al efecto de adoptar las medidas necesarias que
garanticen la seguridad de edificaciones, personas y bienes, procede ordenar a la empresa
Esdal, S.L., la demolición del edificio número 26 de la calle Sant Joan, 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).
Que considerando que el inmueble número 26 de la calle Sant Joan se encuentra en una
zona de muy probable hallazgo de restos medievales, Área 1. Murallas de la Ciudad, de
acuerdo con el Catálogo de Edificios de Interés del Plan General de Ordenación Urbana
vigente, hay que dar cuenta en el Museo Arqueológico Municipal, para su conocimiento y a
los efectos oportunos.”
De dicho informe se dio cuenta al Museo Arqueológico Municipal.
Teniendo en cuenta el mal estado del edificio referido, ha sido necesario proceder a su
urgente demolición.
Por la mercantil ESDAL, S.L., se aportó el Plan de Seguridad y Salud de las obras de
demolición del edificio sito en c/ Sant Joan, n.º 26, habiéndose informado por el Arquitecto
Técnico Municipal D. Pablo Montava Peris, como Coordinador de Seguridad y Salud durante
la ejecución de la obra.
Por resolución de la Alcaldía de 20 de diciembre de 2019, se aprobó el Plan de Seguridad y
Salud de las obras de demolición del inmueble de referencia.
Consta en el expediente el Acta de comprobación del replanteo e inicio de las obras, de
fecha 2 de enero de 2020.
Teniendo en cuenta la transitoriedad de normas en relación con el artículo 118 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, consultada la aplicación
informática correspondiente, se constata que el contratista de las obras, a la fecha en que se
realizaron, no había suscrito más contratos menores que tuviesen por objeto una
demolición, como en el presente supuesto.
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Con fecha 01/07/2020 por la Oficina de Arquitectura se ha remitido Comunicación Interna,
adjuntando la factura de Esdal, S.L., por importe total de 25.055,17€ (IVA incluido) y la
correspondiente fase contable.
Consta en el expediente el informe del Arquitecto Técnico Municipal, emitido respecto a la
correcta ejecución del gasto y a la procedencia de la aprobación de dicha factura. Se indica
que “los conceptos facturados corresponden a los trabajos ejecutados por demolición total
del edificio y acondicionamiento del solar resultante.”
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/ Sant Joan, nº 26, 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.
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
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.
El presente expediente trae causa, como se ha indicado, de la tramitación de emergencia
prevista en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, cuyo apartado d) establece que “ejecutadas las actuaciones objeto de este régimen
excepcional, se observará lo dispuesto en esta Ley sobre cumplimiento de los contratos,
recepción y liquidación de la prestación”.
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.
Pag. 120 de 258
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el
CSV: 13523406704510176305 en https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion

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

e-mail ajualcoi@alcoi.org – web

Esta Alcaldía, RESUELVE:
Primero.- Declarar en situación de ruina inminente y la emergencia de las obras de
demolición del edificio situado en c/ Sant Joan, nº 26.
Segundo.- Prestar la aprobación al informe del Sr. Arquitecto Municipal, de 5/12/2019, así
como al Proyecto de demolición redactado por el Arquitecto Técnico D. Enric Paredes Vañó,
cuyo presupuesto de ejecución por contrata asciende a 29.461,29€.
Tercero.- Ejecutar subsidiariamente las obras y adjudicar la demolición de la finca en
cuestión a la empresa ESDAL, S.L. (B-03326147) por importe de 25.055,17€ (21% IVA
incluido). Dichas obras se han realizado bajo la Dirección Facultativa del Arquitecto Técnico
Municipal D. Pablo Montava Peris.
Cuarto.- Nombrar Director de la Ejecución Material de las Obras y Coordinador de
Seguridad y Salud de las obras de emergencia de demolición del edificio sito en c/ Sant
Joan, 26, al Arquitecto Técnico Municipal D. Pablo Montava Peris
Quinto.- Aprobar la fase contable que se relaciona del presupuesto municipal vigente:

OPERACIÓN PREVIA: “ADO” - “Obras demolición por emergencia finca Sant Joan, nº 26”
Aplicaciones:

Proyectos:

Nº Operación:

02463 15100 68200 2020 2 U63 5
920200007569
DEMOLICIONES INMUEBLES MUNICIPALES

Referencia

Importe EUROS PGCP

22020006576

12.527,33

2110

02463 15100 21200
920200007569
22020006577
DEMOL./ACTUACIONES POR C/TERCEROS
TOTAL OPERACIÓN ………………..

12.527,84

6220

25.055,17

Séxto.- 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).
Séptimo.- Notificar la presente resolución a la Intervención Municipal a los efectos
oportunos.
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Octavo.- Dar cuenta de la presente resolución al Pleno del Ayuntamiento en la primera
sesión que se celebre.”
El Pleno de la Corporación queda enterado.

8. 2363/2020 URBANISME
DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA NÚM. 2420/2020, DE 7 DE
JULIOL, SOBRE LES OBRES DE DEMOLICIÓ PER EMERGÈNCIA DE L’IMMOBLE
SITUAT AL C/ SANT ANTONI, NÚM. 67.
Se da cuenta de la resolución de la Alcaldía, n.º 2420/2020, de 7 de julio, sobre las obras de
demolición por emergencia del inmueble sito en c/ Sant Antoni, n.º 67, del siguiente tenor
literal:
“RUINA INMINENTE Y EMERGENCIA DE LAS OBRAS DE DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO
SITO EN C/ SANT ANTONI, N.º 67.
Dada cuenta del expediente relativo al mal estado de la finca sita en c/ Sant Antoni,nº 67,
declarada en situación de ruina legal, y
Resultando que, con fecha 28/01/2020 , por el Sr. Arquitecto Municipal, en relación con el
derrumbe parcial del edificio situado en la calle Sant Antoni, n.º 67, ocurrido el 22 de enero
de 2020, tras los episodios de lluvia del temporal “Gloria” que afectó a nuestra ciudad los
días 19, 20 y 21 de dicho mes, se emitió el siguiente informe:
“Que hecha una visita de inspección se ha podido comprobar que se ha producido el
hundimiento parcial del edificio de referencia, concretamente de la mitad posterior izquierda,
tal como se aprecia en las siguientes fotografías. [FOTOS]
Que el edificio número 67 del calle de San Antonio, declarado en situación de ruina según
acuerdo de la Junta de Gobierno Local del 29 de junio de 2007, está situado en suelo
urbano, dentro del sector 1 del Casco Antiguo, siéndole de aplicación el documento de
Homologación del Casco Antiguo de Alcoi y el Plan de Reforma Interior de este sector,
aprobados el 26 de febrero de 2003 por el Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes de la Generalitat Valenciana.
Que los terrenos donde se sitúa el inmueble están calificados como zona verde, de acuerdo
con el plano O.1, de calificación y usos, del Plan de Reforma Interior del sector 1.
Que, por otra parte, 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.
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Que vista la situación de inestabilidad que presenta la finca, donde son previsibles nuevos
hundimientos que podrían poner en peligro la estabilidad del conjunto y la seguridad pública,
hay que ordenar la demolición del edificio número 67 del calle de Sant Antoni 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).
Todo eso se informa para su conocimiento, y sin perjuicio de que, con posterioridad, se dará
traslado de las actuaciones practicadas en relación con este expediente.”
Dado el mal estado del edificio referido, ha sido necesario proceder a su urgente demolición.
Con fecha 30/06/2020 por la Oficina de Arquitectura se ha remitido Comunicación Interna,
adjuntando los documentos tramitados al respecto, entre los que figuran las facturas y fases
contables oportunas, así como los informes que figuran a continuación:
1.- De fecha fecha 26 de marzo 2020:
“El Arquitecto Municipal que suscribe, con relación a las facturas nº Emit-30 y n.º Emit31 de fecha 11-03-2020 presentadas por la empresa Aitana Resort, S.L., con CIF
B53872727, por importe de 12.242,84 € y 8.699,94 euros respectivamente (IVA incluido),
correspondiente la primera a las obras de demolición integral y limpieza del edificio sito en
calle Sant Antoni, 67 de Alcoy, y la segunda a las labores de retirada de escombros de la vía
pública derivadas de dicha demolición, con el fin de acreditar la correcta ejecución del gasto
y la procedencia, en definitiva, de la aprobación de las correspondientes facturas,
INFORMA:
Con fecha 28 de enero de 2020, por parte de doña Lorena Zamorano Gimeno, Concejal
Delegada de Urbanismo, se realizaron dos propuestas de contratación por vía de
emergencia de las obras y servicios necesarios para proceder a la demolición del edificio
ubicado en calle Sant Antoni, 67 de Alcoy, debido a la necesidad de demoler dicho edificio,
de cuatro alturas sobre rasante (PB + 3), por el avanzado estado de deterioro que
presentaba y que se vio agravado por los desperfectos ocasionados por el temporal "Gloria"
que ha afectado a nuestra ciudad entre los días 19 y 21 de enero, amenazando así una
ruina inminente que ponía en peligro la seguridad pública, y todo ello en previsión de una
situación de grave peligro, a los efectos descritos en el art. 25.3.2 de las Bases de Ejecución
del Presupuesto Municipal y el art. 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público.
Ante la insuficiencia de medios, tanto humanos como materiales, del Ayuntamiento de Alcoy
para llevar a cabo las citadas obras, se contrató una empresa externa, Aitana Resort S.L.,
que presentó una oferta-presupuesto de demolición de 20.945,10 euros (IVA incluido) de
fecha 04-02-2020.
Por otra parte, se contrataron los servicios del Arquitecto don Rubén Catalá Casanova para
la redacción del proyecto de demolición, dirección de obra y coordinación de seguridad y
salud durante la ejecución de las obras, presentándose por dicho Arquitecto con fecha 1302-2020 proyecto visado de demolición y presupuesto de honorarios por importe de
1.911,87 euros (IVA incluido).
Pag. 123 de 258
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el
CSV: 13523406704510176305 en https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion

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

e-mail ajualcoi@alcoi.org – web

Las obras de demolición y limpieza, así como de retirada de escombros de la vía pública, se
han ejecutado de forma correcta y han finalizado, al igual que los servicios de redacción de
proyecto, dirección de obra y coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de las
obras.
Las facturas presentadas se ajustan a la oferta-presupuesto de fecha 04-02-2020, por lo que
no existe inconveniente en efectuar el pago de las facturas de referencia por importe de
12.242,84 € y 8.699,94 euros respectivamente (IVA incluido), las cuales se estiman
conformes.”
2.- De fecha fecha 31 de marzo 2020:
“El Arquitecto Municipal que suscribe, con relación a la factura Nº F-2020 07 emitida por
D.RUBÉN CATALÁ CASANOVA con NIF nº 21.685.940-E (Nº de Registro de contabilidad
2020/2670), por importe de 2.313,36 € (IVA incluido) relativa a los servicios de redacción de
proyecto de demolición de la finca Sant Antoni, 67, Estudio de seguridad y salud, Estudio de
gestión de residuos, dirección de las obras y coordinación de seguridad y salud.
INFORMA:
Que la referida factura, con número F-2020 07 de fecha 25 de marzo de 2020, cuyo importe
es de 2.313,36 € (21% de IVA incluido), se estima conforme.”
Teniendo en cuenta la transitoriedad de normas en relación con el artículo 118 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, consultada la aplicación
informática correspondiente, se constata que el contratista de las obras, a la fecha en que se
realizaron, no había suscrito más contratos menores que individual o conjuntamente
superasen la cifra de 40.000 euros, ni tuviesen por objeto una demolición, como en el
presente supuesto.
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, de la Comunitat Valenciana.
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 de
los edificios en mal estado, situados en c/ Sant Antoni, n.º 67, 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.
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Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 189.1 de la Ley 4/2014, 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
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.
El presente expediente trae causa, como se ha indicado, de la tramitación de emergencia
prevista en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, cuyo apartado d) establece que “ejecutadas las actuaciones objeto de este régimen
excepcional, se observará lo dispuesto en esta Ley sobre cumplimiento de los contratos,
recepción y liquidación de la prestación”.
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.- Prestar conformidad a las actuaciones realizadas por la Oficina Municipal de
Arquitectura, dando aprobación a los informes del Sr. Arquitecto Municipal, de fechas
28/01/2020, 26/03/2020 y 31/03/2020.
Segundo.- Declarar en situación de ruina inminente y la emergencia de las obras de
demolición de la finca nº 67 de la calle Sant Antoni.
Tercero.- Aprobar el proyecto de demolición redactado por el Arquitecto Técnico D. Rubén
Catalá Casanova, que se ha encargado, asimismo, de la Dirección Facultativa de las obras.
Cuarto.- Ejecutar subsidiariamente las obras y adjudicar la demolición del referido edificios
a la empresa
AITANA RESORT, S.L. (B-53872727)
por un importe
total de
20.942,78Euros, IVA incluido, de los que corresponden 12.242,84€, a las obras de
demolición integral y limpieza del edificio sito en c/ Sant Antoni, 67, y 8.699,94€, a las
labores de retirada de escombros de la vía pública derivadas de dicha demolición.
Quinto.- Nombrar Coordinador de Seguridad y Salud de las obras de emergencia de la
demolición de la finca nº 67de la calle Sant Antoni a D. Rubén Catalá Casanova
Sexto.- Aprobar las fases contables que se relaciona del presupuesto municipal vigente:
OPERACIÓN PREVIA: “ADO” - “Trabajos de derribo finca Sant Antoni, n.º 67”
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Aplicaciones:

Proyectos:

Nº Operación:

02463 15100 68200 2018 2 U63 1
920200003238
DEMOLICIONES INMUEBLES MUNICIPALES

Referencia

22020003484

05463 15100 21200
920200003238
22020003485
DEMOL./ACTUACIONES POR C/TERCEROS
TOTAL OPERACIÓN ………………..

Importe EUROS PGCP

6.232,83

6.010,01

2110

6220

12.242,84

OPERACIÓN PREVIA: “ADO” - “Retirada de escombros de la vía pública en las inmediaciones de la
calle Sant Antoni, n.º 67, por colapso parcial de finca”
Aplicaciones:

Proyectos:

Nº Operación:

02463 15100 68200 2018 2 U63 1
920200003246
DEMOLICIONES INMUEBLES MUNICIPALES

Referencia

Importe EUROS PGCP

22020003486

4.429,14

05463 15100 21200
920200003246
22020003487
DEMOL./ACTUACIONES POR C/TERCEROS
TOTAL OPERACIÓN ………………..

4.270,80

2110

6220

8.699,94

OPERACIÓN PREVIA: “ADO” - “Honorarios redac.proyecto, E.Seg.y Salud, E.Gestión
Residuos, dirección obras y coord. Seg.y salud Sant Antoni, n.º 67”
Aplicaciones:

Proyectos:

Nº Operación:

02463 15100 68200 2020 2 U63 5
920200007465
DEMOLICIONES INMUEBLES MUNICIPALES

Referencia

Importe EUROS PGCP

22020006513

1.177,73

02463 15100 21200
920200007465
22020006514
DEMOL./ACTUACIONES POR C/TERCEROS
TOTAL OPERACIÓN ………………..

1.135,63

2110

6220

2.313,36

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;
notificar a los titulares registrales de las fincas objeto de actuación, por el procedimiento
legal, la obligación que tienen de ingresar el importe liquidado de forma provisional y antes
de la ejecución de las obras, indicándose al interesado 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 Intervención Municipal a los efectos oportunos.
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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.

9. 14520/2020 UNITAT DE GESTIÓ (EDUCACIÓ)
APROVACIÓ DEL REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE
BELLES ARTS D’ALCOI
El Reglament de Règim Intern té per objecte regular l’organització i el funcionament del
centre i fomentar la participació de tots els que formen la comunitat educativa. En el seu
desenvolupament i aplicació intervenen tots els estaments del centre, es defineixen els drets
i deures de tots els components de la comunitat educativa i les normes de convivència del
centre.
Aquest reglament està inclòs en el Pla Normatiu Anual, el qual consta en l’expedient.
Així mateix, consta en l’expedient l’acreditació de la publicació de l’Edicte per a consulta
pública, segons l’article 133 de la Llei 39/2015, des del 9-7-2020 fins el 23-7-2020. No hi ha
hagut cap al·legació.
Aquest reglament no comporta cap despesa afegida i els preus públics corresponents es
determinen en les ordenances fiscals d’aquest Ajuntament.
L’órgan competent per a la seua aprovació és el Ple Municipal.
A la vista de l'anterior, així com del dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis
a les Persones, l'Ajuntament Ple, per majoria, amb els vots a favor dels regidors dels grups
municipals SOCIALISTA (12), COMPROMÍS ALCOI (2) i PODEM (2), i amb els vots en
contra dels regidors dels grups municipals PARTIT POPULAR (4), CIUDADANOS (2),
GUANYAR ALCOI (2) i VOX (1), adopta els següents acords:

Primer: Aprovar el Reglament de Règim Intern de l’Escola Municipal de Belles Arts d’Alcoi:
«REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR ESCOLA DE BELLES ARTS D’ALCOI
ÍNDEX
REGLAMENTACIÓ
PLA D’ESTUDIS
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2.1 Secció d’Expressió Plàstica i Visual.
2.2 Secció de Teoria i Pràctica de Belles Arts.
MATRÍCULA, ASSISTÈNCIA, HORARIS
3.1. Matrícula.
3.2. Assistència.
3.3. Horaris
3.3.1. Secció Expressió Plàstica.
3.3.2. Secció Teoria i Pràctica (Adults).
EL PROFESSORAT
4.1. Funcions, drets i deures del professorat
4.2. Funcions i competències de la Direcció
4.3. Competències del claustre escolar
4.4. Organització laboral
4.5. Tutories
4.6. Seguretat laboral
4.7. Organització i atenció de dispositius i aules
4.8. Relacions personals i convivència
ALUMNAT I FAMÍLIES
5.1. Drets i deures de l’alumnat
5.2. Drets i deures dels pares, mares, tutors/res i/o representants legals
5.3. Protecció de dades
RELACIONS ENTRE ALUMNAT, PROFESSORAT I FAMÍLIES
ÚS, DISTRIBUCIÓ I CONSERVACIÓ D’ESPAIS, INSTAL·LACIONS I MATERIAL
7.1 Seguretat.
ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES: EIXIDES I EXCURSIONS
8.1. Organització
8.2. Participació del professorat
8.3. Finançament
8.4. Col·laboració de les famílies
8.5. Assegurances
RELACIONS AMB INSTITUCIONS I ALTRES ENTITATS
9.1. Amb l’administració local i autonòmica
9.2. Amb entitats culturals i socials
10. NORMES I SANCIONS
10.1. Tipificació de les faltes.
10.2. Aplicació de mesures correctores i disciplinàries
10.2.1. Gradació de mesures correctores i disciplinàries
10.2.2. Mesures educatives correctores per a faltes greus
10.2.3. Mesures educatives correctores per a faltes molt greus
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11. ANNEXOS
11.1. Model d’avís de faltes d’assistència.
11.2. Model resolució d’anul·lació de matrícula per falta d’assistència de l’alumne/a
11.3. Model d’autorització per a pares, mares, tutors/es per a la no-assistència a
classe dels seus fills/es
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1. REGLAMENTACIÓ
El Reglament de Règim Interior i les seues Normes de Convivència és un document
institucional que defineix l’organització i el funcionament del centre, dóna coherència als
altres documents de planificació i facilita a la comunitat educativa les vies de participació per
al compliment dels drets i deures de tots els seus membres.
Aquest Reglament de Règim Interior s’aplicarà segons la normativa vigent, tenint en compte
les modificacions que puguen haver-hi en la normativa al llarg dels cursos següents.
Legislació de centres:











Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, que estableix els principis i els fins
de l’activitat educativa.
Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa
(LOMCE).
Ordre de 31 de març de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la
qual es regula el pla de convivència dels centres docents.
Decret 39/2008, de 4 d’abril, del Consell, sobre la convivència en els centres docents
no universitaris sostinguts amb fons públics i sobre els drets i deures de l’alumnat,
pares, mares, tutors o tutores, professorat i personal d’administració i serveis.
Resolució de 5 de juliol de 2019, del secretari autonòmic d’Educació i Formació
Professional, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es dicten
instruccions sobre ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent dels
centres docents de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2019-2020
impartisquen ensenyances professionals d’Arts Plàstiques i Disseny.
Ordre 62/2014, de 28 de juliol, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la
qual s’actualitza la normativa que regula l’elaboració dels plans de convivència en els
centres educatius de la Comunitat Valenciana i s’estableixen els protocols d’actuació i
intervenció davant de supòsits de violència escolar.
Les matrícules es regularan cada any segons les ordenances publicades en el
BOP.A (Butlletí Oficial de la Província) sobre la Taxa per la prestació del servei
d’ensenyament al Conservatori Municipal de Música i Dansa i a l’Escola Municipal de
Belles Arts.

2. PLA D‘ESTUDIS
L’Escola Municipal de Belles Arts té dues seccions:
 Secció d’Expressió Plàstica i Visual (Infantil)
 Secció de Teoria i Pràctica de Belles Arts (Adults)
El curs escolar té una duració de 9 mesos, d’octubre a juny.
2.1. Secció d’Expressió Plàstica i Visual (Infantil)
En el mes de juny, en el període de preinscripcions, existeix reserva de places per als antics
i antigues alumnes.
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L’accés dels nous i antic alumnat al curs escolar es realitza en el mes de setembre en el
període de matriculació. L’admissió està subjecta al nombre de places lliures i a l’espai de
l’escola.
La secció d’Expressió Plàstica i Visual admet alumnes a partir de 5 anys fins als 13 anys, i
s’estableixen quatre grups segons les edats.
El Pla d’Estudis estableix quatre grups per edats i per a cada grup una programació
adequada a les característiques evolutives de l’alumnat i als aprenentatges de les matèries
d’Expressió Plàstica i Visual, amb una durada determinada dels cursos de formació:
 Grup A (edat 5/6 anys): un any
 Grup B (edat 6/7 anys): dos anys
 Grup C (edat 8/9 anys): dos anys
 Grup D (D1: 10-11 anys / D2. 12-13 anys): 4 anys
En finalitzar els 9 anys de formació en la Secció d’Expressió Plàstica i Visual, l’alumnat que
té 14 anys pot passar a la Secció d’Adults si realitza la prova d’accés per a optar a les
places de la dita secció. L’escola certificarà la superació de les matèries impartides en la
Secció d’Expressió Plàstica i Visual i els cursos realitzats per mitjà d’un diploma acreditatiu.
2.2. Secció de Teoria i Pràctica de Belles Arts (Adults)
Per a accedir a aquesta secció caldrà superar la prova d’accés corresponent, que es realitza
en el mes de setembre. L’admissió està subjecta a la superació de la prova i al nombre de
places lliures i espai de l’escola.
La matriculació de l’alumnat antic es realitza per mitjà d’un procés de preinscripció de
reserva de plaça en el mes de juny, i la matrícula es formalitza en el mes de setembre.
Aquesta secció està integrada per alumnat a partir de 14 anys, que es reparteix en distints
nivells:
 Iniciació, que té dos grups: Adaptació (14-16 anys) i Adults (a partir de 17 anys)
 Mitjà
 Avançat
El Pla d’Estudis estableix dos anys de formació per a cada nivell i grup i dos anys més per a
la realització del Projecte final individualitzat. El professorat tutor de cada grup avaluarà i
determinarà l’alumnat que passarà al nivell següent. L’alumnat que no tinga el nivell requerit
per a passar de nivell podrà romandre en el mateix nivell un màxim de dos anys més, a
excepció d’alumnes amb necessitats educatives especials que requerisquen una
programació especial adequada a les seues característiques i necessitats educatives, per a
la qual cosa s’aplicaran unes mesures i objectius determinats en el Pla d’atenció de la
diversitat i inclusió educativa del centre.
El nivell de l’alumnat (Iniciació, Mitjà i Avançat) serà assignat pel professorat i es podrà
veure modificat al llarg del curs si és necessari, sempre en benefici de l’alumne/a.

Pag. 131 de 258
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el
CSV: 13523406704510176305 en https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion

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

e-mail ajualcoi@alcoi.org – web

L’Escola Municipal de Belles Arts certificarà la superació de les matèries impartides en la
Secció de Teoria i Pràctica de Belles Arts i els cursos realitzats en els tres nivells per mitjà
d’un diploma acreditatiu.
3. MATRÍCULA, ASSISTÈNCIA I HORARIS
3. 1. Matrícula
 L’obligació de pagar naix per la inscripció de l’alumnat en la matrícula escolar i les
quotes resultants per l’aplicació de les tarifes assenyalades en l’Ordenança de taxes
de l’Ajuntament d’Alcoi es meritaran en el moment de la formalització de la matrícula,
en el termini d’una setmana. L’impagament de la matrícula impedirà la seua efectiva
inscripció, així com l’assistència a classe de l’alumne/a.


Està obligat al pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança l’alumnat major
d’edat i, quan siguen menors d’edat, els seus pares, tutors o representants legals.

3.2. Assistència






L’assistència a les classes és condició necessària per a mantenir vigent la matrícula
a l’Escola. El professorat responsable de cada grup té l’obligació de controlar
l’assistència setmanal de l’alumnat a les classes.
L’alumne/a no podrà superar el 20% de faltes sense justificar, del total dels dies de
classe en un trimestre. Quan s’arribe al 10% de faltes injustificades es lliurarà un avís
a l’alumne/a o als seus representants legals per mitjà del model que s’inclou com a
annex. En un termini de 10 dies naturals podrà presentar al·legacions i aportar la
documentació pertinent. Quan arribe al límit del 20% de faltes d’assistència sense
justificar i la no-aportació de cap documentació, es procedirà directament a la seua
baixa.
En cas de faltes justificades, si arriben al 40% de faltes de classe en un trimestre,
perdrà al curs següent la plaça i haurà de realitzar la prova d’accés com un nou
alumne/a.
L’alumnat menor d’edat haurà de portar les seues faltes justificades firmades pels
seus pares o tutors i lliurar-les al professorat corresponent.

3.3. Horaris
3.3.1. Secció d’Expressió Plàstica i Visual
S’estableix l’horari següent: de dilluns a divendres, de 16.45 h a 20.15 h. Els quatre grups es
distribueixen de la manera següent:
 Grup A (5 -6 anys, alumnat nou): dimecres i divendres, de 17.15 h a 18.15 h
 Grup B (alumnes de 6 anys antics i de 7 anys): dilluns, de 17.15 h a 18.15 i
divendres, de 18.15 h a 19.15 h
 Grup C (8-9 anys): dilluns i dimecres, de 18.30 h a 20.15 h
 Grup D (10-13 anys): S’estableixen dos subgrups:
◦ D1 (10-11 anys): dimarts i dijous, de 17.15 h a 18.45 hores
◦ D2 (12-13 anys): dimarts i dijous, de 18.45 h a 20.15 h
Els grups D1 i D2 tenen classe junts els divendres, de 19.15 h a 20.15 h.
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Els familiars, tutors o representants legals hauran d’acompanyar fins a la porta de les aules,
l’alumnat menor d’edat en les entrades I les eixides de les classes.
En cas que algunes famílies de l’alumnat de 12 a 13 anys vulguen que aquests/es alumnes
isquen a la porta exterior de l’edifici per a ser arreplegats o que abandonen l’edifici de forma
autònoma, hauran de presentar un escrit al professorat amb el permís corresponent. Si
algun dia els familiars que arrepleguen amb cotxe els/les alumnes a l'eixida arriben amb
retard, estan obligats a avisar el professorat i els alumnes romandran a les aules fins que els
arrepleguen.
3.3.2. Secció de Teoria i Pràctica (Adults)
1) El grup d’Iniciació d’adaptació (14-16 anys) té estipulades 4 hores setmanals,
distribuïdes en dos dies, que s’establiran cada curs escolar segons la demanda i
organització d’horaris.
El grup d’Iniciació d’Adults (a partir de 17 anys) té estipulades 12,5 hores setmanals,
distribuïdes de dilluns a divendres, que s’establiran cada curs escolar segons la
demanda i organització d’horaris.
2) La resta de grups té l’horari següent: de dilluns a divendres, de 18.30 h a 21 h. A les
18 h les aules s’obrin per a l’alumnat que vol avançar treballs.
En cada curs escolar la distribució de l’horari i l’organització dels grups de totes dues
seccions poden estar subjectes a variacions, sobre la base de la demanda de l’alumnat i la
millora de l’atenció a les seues necessitats educatives.
En qualsevol cas, els/les menors d’edat no podran abandonar el centre abans de l’horari
establit, llevat que presenten un escrit firmat pels seus pares, tutors o representants legals.
Sempre, abans d’eixir de classe, hauran d’avisar el professorat.
4. EL PROFESSORAT
4.1. Funcions, drets i deures del professorat
4.2. Funcions i competències de la Direcció
4.3. Competències del claustre escolar
4.4. Organització laboral, horaris i reunions
4.5. Tutories
4.6. Seguretat laboral
4.7. Organització i atenció de dispositius i aules
4.8. Relacions personals i convivència
4.1. Funcions, deures i drets del professorat
Funcions
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L’elaboració de la programació didàctica i l’ensenyament de les àrees, matèries i
mòduls que tinguen encarregats.
L’avaluació dels processos d’ensenyament i del procés d’aprenentatge de l’alumnat a
través d’un seguiment individualitzat durant el curs amb l’elaboració d’una memòria
anual que s’haurà d’entregar a Direcció.
La tutoria dels alumnes, la direcció i l’orientació del seu aprenentatge i el suport en el
seu procés educatiu, en col·laboració amb les famílies en el cas de l’alumnat menors
d’edat.
L’orientació educativa, acadèmica i professional dels alumnes, en col·laboració, si és
el cas, amb els serveis o departaments especialitzats.
L’atenció al desenvolupament intel·lectual, afectiu, psicomotriu, social i moral de
l’alumnat.
La promoció, organització i participació en les activitats complementàries, dins o fora
del recinte educatiu, programades pel centre.
La contribució al fet que les activitats del centre es desenvolupen en un clima de
respecte, de tolerància, de participació i de llibertat per a fomentar en els alumnes els
valors de la ciutadania democràtica.
La informació periòdica a les famílies sobre el procés d’aprenentatge dels seus fills i
filles, així com l’orientació per a la seua cooperació en aquest procés.
La coordinació de les activitats docents, de gestió i de direcció que els siguen
encarregades.
La participació en l’activitat general del centre (reunions, activitats).
La investigació, l’experimentació i la millora continuada dels processos
d’ensenyament corresponent.
El professorat realitzarà les funcions expressades en l’apartat anterior seguint el
principi de col·laboració i treball en equip.

Drets










A participar en els òrgans del centre: Consell Escolar, Claustre de Professors i altres
òrgans de coordinació docent.
A exercir amb llibertat la seua funció docent, de conformitat amb els principis
establits en la Llei 2/2006, de 3 de maig, d’Educació.
A participar en l’elaboració del Projecte curricular, del Pla anual de treball i les
programacions didàctiques.
A participar en la vida del centre i en la gestió de la convivència escolar.
A reunir-se en el centre d’acord amb la legislació vigent i tenint en compte el normal
desenvolupament de les activitats docents.
Pel que fa a això, reconeixement, col·laboració i suport de tots els membres de la
comunitat educativa en l’exercici de les seues funcions.
A utilitzar, d’acord amb les seues funcions, els mitjans materials i les instal·lacions
del centre.
A rebre formació contínua que possibilite el seu desenvolupament personal i
professional al llarg de la seua carrera docent.
A ser respectat, a rebre el tracte adequat i a ser reconegut i valorat tant per la
comunitat educativa com per la societat en general en l’exercici de les seues
funcions.
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A rebre la col·laboració necessària per part dels pares i mares (en la realització de
les tasques escolars a casa, control d’assistència a classe, assistència a tutories,
informació necessària per a l’adequada atenció de l’alumne o alumna) per a poder
proporcionar un clima adequat de convivència escolar i facilitar una educació integral
per als seus fills i filles.
A desenvolupar la seua funció docent, en un ambient d’ordre, disciplina i respecte als
seus drets, especialment a la integritat física i moral.
A ser ajudats i a rebre la col·laboració necessària per part del departament
competent en matèria d’educació per a la millora de la convivència escolar i de
l’educació integral de l’alumnat.
A tenir autonomia per a prendre les decisions necessàries per a mantenir un clima
adequat de convivència durant les classes assegurant el desenvolupament de la
funció docent i discent, així com durant les activitats complementàries i
extraescolars, segons el procediment que s’establisca en el reglament de règim
interior del centre.
A la protecció jurídica adequada en les seues funcions docents de conformitat amb la
legislació vigent.
A tenir el suport de l’administració educativa, que vetlarà perquè el professorat reba
el tracte, la consideració i el respecte que li correspon, per a la qual cosa es
promouran programes i campanyes que augmenten la seua consideració i prestigi
social.
A expressar la seua opinió sobre el clima de convivència en el centre, així com a
realitzar propostes per a millorar-lo.
A tenir la consideració d’autoritat pública, en l’exercici de la funció docent, a l’efecte
del que disposa el Decret 39/2008, de 4 d’abril, del Consell, sobre la convivència en
els centres docents no universitaris.
A la defensa jurídica i protecció de l’administració pública en els procediments que se
seguisquen davant de qualsevol ordre jurisdiccional com a conseqüència de l’exercici
legítim de les seues funcions o càrrecs públics, en els termes establits en la Llei
d’Assistència Jurídica a la Generalitat.
A conéixer el projecte educatiu del centre, així com el seu caràcter propi.

Deures








Exercir les seues funcions d’acord amb la legislació vigent, el projecte educatiu de
centre, els projectes curriculars i el que preveu el Reglament de règim intern del
centre.
Respectar i fer respectar el projecte educatiu del centre, així com el seu caràcter
propi.
Complir amb les obligacions establides per la normativa sobre la convivència escolar
i les derivades de l’atenció a la diversitat dels seus alumnes.
Respectar i donar un tracte adequat als membres de la comunitat educativa.
Respectar la llibertat de consciència, les conviccions religioses i morals, la dignitat,
integritat i intimitat de tots els membres de la comunitat educativa.
Afavorir el clima de convivència i respecte en la comunitat educativa.
Inculcar als alumnes / a les alumnes el respecte per tots els membres de la
comunitat educativa.
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Informar la comunitat educativa de les normes de convivència i de les mesures
correctores aplicades als alumnes / a les alumnes per conductes contràries a la
convivència al centre.
Vetlar pel compliment de les normes de convivència i contribuir a la millora de la
convivència escolar.
Establir en la programació de la seua docència, i especialment en la programació de
la tutoria, aspectes relacionats amb la convivència escolar i amb la resolució pacífica
de conflictes.
Controlar les faltes d’assistència, així com els retards dels alumnes / de les alumnes i
informar d’això els pares, mares, tutors o tutores, segons el procediment que
s’establisca en el reglament de règim interior del centre.
Informar els pares, mares, tutors o tutores de les accions dels alumnes / de les
alumnes que siguen greument perjudicials per a la convivència al centre.
Formar-se en la millora de la convivència en els centres docents i en la solució
pacífica dels conflictes.
Vetlar per la utilització dels recursos amb responsabilitat i de forma sostenible.
Guardar reserva i sigil professional sobre tota aquella informació que es dispose
sobre les circumstàncies personals i familiars dels alumnes i de les alumnes, sense
perjudici de l’obligació de comunicar a l’autoritat competent les circumstàncies que
puguen implicar l’incompliment dels deures i responsabilitats establits per la
normativa de protecció de menors.
Vetlar pel bon ús de les tecnologies de la informació i la comunicació i, en particular,
complir i fer complir el que preveu la Llei Orgànica de Protecció de Dades de
Caràcter Personal i la Llei de Propietat Intel·lectual.
Atendre pares, mares, tutors, tutores, alumnes i, si és el cas, l’exercici de la tutoria.
Qualsevol altre deure previst en la legislació vigent.

4.2. Funcions i competències de Direcció









Posseir la representació del centre, representar l’Administració educativa en aquest i
fer-li arribar a aquesta els plantejaments, aspiracions i necessitats de la comunitat
educativa.
Dirigir i coordinar totes les activitats del centre, sense perjudici de les competències
atribuïdes al Claustre del professorat i al Consell Escolar.
Exercir la direcció pedagògica, promoure la innovació educativa i impulsar plans per
a la consecució dels objectius del projecte educatiu del centre.
Garantir el compliment de les lleis i de totes les altres disposicions vigents.
Exercir la direcció de tot el personal adscrit al centre.
Afavorir la convivència en el centre, garantir la mediació en la resolució dels
conflictes i imposar les mesures disciplinàries que corresponguen als alumnes / a les
alumnes en compliment de la normativa vigent, sense perjudici de les competències
atribuïdes al Consell Escolar en l’article 127 de la LOE. Amb aquesta finalitat, es
promourà l’agilització dels procediments per a la resolució de conflictes en els
centres.
Impulsar la col·laboració amb les famílies, amb institucions i amb organismes que
faciliten la relació del centre amb l’entorn, i fomentar un clima escolar que afavorisca
Pag. 136 de 258

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el
CSV: 13523406704510176305 en https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion

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

e-mail ajualcoi@alcoi.org – web







l’estudi i el desenvolupament de totes aquelles actuacions que propicien una
formació integral en coneixements i valors dels alumnes / de les alumnes.
Impulsar les avaluacions internes del centre i col·laborar en les avaluacions externes
i en l’avaluació del professorat.
Convocar i presidir els actes acadèmics i les sessions del Consell Escolar i del
Claustre del professorat del centre i executar els acords adoptats en l’àmbit de les
seues competències.
Aprovar la programació general anual del centre, sense perjudici de les
competències del Claustre del professorat, amb relació a la planificació i organització
docent.
Fixar les directrius per a la col·laboració, amb finalitats educatives i culturals, amb les
administracions locals, amb altres centres, entitats i organismes.
Qualssevol altres que li siguen encarregades per l’Administració pública.

4.3. Competències del Claustre escolar
















El Claustre és l’òrgan propi de participació dels professors en l’activitat del centre i té
la responsabilitat de planificar, coordinar, informar i decidir sobre tots els aspectes
educatius del centre.
El Claustre serà presidit pel director o la directora del centre i estarà integrat per la
totalitat del professorat que hi preste servei.
El Claustre es reunirà, com a mínim, una vegada al trimestre i sempre que el
convoque el director/a o ho sol·licite, almenys, un terç dels seus membres. A més es
realitzarà una reunió del Claustre al principi del curs i una altra al final d’aquest.
Les competències del Claustre són:
Formular a l’equip directiu i al Consell Escolar propostes per a l’elaboració dels
projectes del centre i de la programació general anual.
Aprovar i avaluar la concreció del currículum i tots els aspectes educatius dels
projectes i de la programació general anual.
Fixar els criteris referents a l’orientació, tutoria, avaluació i recuperació dels alumnes
/ de les alumnes.
Promoure iniciatives en l’àmbit de l’experimentació i de la investigació pedagògica i
en la formació del professorat del centre.
Triar els seus representants en el Consell Escolar del centre i participar en la
selecció del director/a en els termes establits per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de
maig, d’Educació.
Conéixer les candidatures a la direcció i els projectes de direcció presentats pels
candidats.
Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l’evolució del rendiment escolar
i els resultats de les avaluacions internes i externes en què participe el centre.
Informar sobre les normes d’organització i funcionament del centre.
Conéixer la resolució de conflictes disciplinaris i la imposició de sancions i vetlar
perquè aquestes s’atinguen a la normativa vigent.
Proposar mesures i iniciatives que afavorisquen la convivència al centre.
Qualssevol altres que li siguen atribuïdes per l’administració educativa o per les
respectives normes d’organització i funcionament.
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4.4.Organització laboral
El professorat de l’Escola Municipal de Belles Arts desenvolupa les seues tasques al centre
en horari de vesprada. Realitza hores lectives i no lectives.
Les hores no lectives es realitzaran un 40% al centre escolar i un 60% fora del centre. No
obstant això, per necessitats de servei, aquest percentatge es pot modificar. Les no lectives
realitzades al centre es destinaran a:
 Reunions del Claustre escolar, reunions del departament didàctic de cada secció
(una hora setmanal que pot agrupar-se quinzenalment per a reunions de major
duració), reunions del Consell Escolar i del Departament d’Educació.
 Organització d’activitats culturals complementàries (exposicions, muntatges artístics,
tallers), manteniment d’aules, arxiu i preparació de materials didàctics.
 Atenció a la biblioteca.
 Participació en activitats de formació del professorat incloses en el pla de formació
de l’Ajuntament d’Alcoi.
Les tasques que es realitzaran en les hores no lectives fora del centre escolar són:
preparació de classes o qualsevol altra activitat pedagògica complementària.
Les hores lectives setmanals són les següents:
 Les corresponents a la impartició de classes al centre escolar.
 La tutoria grupal i individual.
 Coordinació.
 Hores dedicades a les funcions directives o direcció de departament.
La Direcció del centre serà la responsable de la correcta justificació en temps i forma de les
absències del personal adscrit al centre educatiu.
4.5. Tutories
Es realitzen en l’horari següent en els dies determinats pel professorat:
 Secció Teoria i Pràctica de Belles Arts: de 17.30 h a 18.30 h.
 Secció Expressió Plàstica i Visual: de 16.45 h a 17.15 h o de 20.15 h a
20.45 h.
4.6. Seguretat laboral
El professorat utilitzarà sempre els EPI, mesures protectores específiques indicades en
l’avaluació inicial de riscos realitzada al centre escolar pel Departament de Prevenció i
Riscos Laborals de l’Ajuntament d’Alcoi, quan realitze activitats que requerisquen seguretat.
En el cas d’accident laboral, s’haurà d’emplenar la sol·licitud d’assistència sanitària i
s’acudirà al centre sanitari de la Mutua de Levante.
4.7. Organització i atenció de dispositius i aules
Cada professor/a serà responsable de l’atenció, neteja i ordre dels dispositius que formen
part de l’inventari del material del centre escolar i de les aules que utilitze. En el cas de
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desperfectes, pèrdua o robatori, s’avisarà la Direcció del centre i es notificarà al
Departament d’Educació.
4.8. Relacions personals i convivència
El professorat i la direcció del centre s’encarregaran de vetlar per la correcta aplicació i
compliment del pla de convivència del centre i faran prevaler els valors del respecte, la
responsabilitat, solidaritat, igualtat, coeducació i atenció a la diversitat entre tots els
membres de la comunitat educativa.
5. ALUMNAT I FAMÍLIES
5.1. Drets i deures de l’alumnat
Drets




A rebre una formació integral que assegure el ple desenvolupament de la seua
personalitat.
A la formació integral que tinga en compte les seues capacitats i el seu ritme
d’aprenentatge i que provoque l’esforç, la motivació per l’aprenentatge i la
responsabilitat individual, així com el treball en equip.
Per a fer efectiu aquest dret, l’educació de l’alumnat inclourà:
◦ La formació en els valors i principis recollits en la normativa internacional,
Constitució espanyola i en l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana.
◦ La formació en la igualtat entre homes i dones.
◦ La formació en el respecte de la pluralitat lingüística i cultural de la societat
actual.
◦ La formació ètica o moral que estiga d’acord amb les seues pròpies creences i
conviccions, i, en el cas d’alumnat menor d’edat, amb la dels seus pares, mares,
tutors/tutores; o, en tot cas, de conformitat amb la Constitució.
◦ La formació per a la pau, cooperació i solidaritat entre els pobles.
◦ L’educació emocional que li permet afrontar adequadament les relacions
interpersonals.
◦ L’adequada organització del treball dins de la jornada ajustada a l’edat de
l’alumnat, a fi de permetre el ple desenvolupament de la seua personalitat i de les
seues capacitats intel·lectuals.
◦ Que es respecte la seua identitat, intimitat i dignitat personals. Es guardarà
reserva de tota aquella informació que es dispose sobre les circumstàncies
personals i familiars de l’alumnat.
◦ Que la seua dedicació, esforç i rendiment escolar siguen reconeguts i avaluats
amb plena objectivitat; per a açò es faran públics els criteris que s’aplicaran per a
l’avaluació dels aprenentatges i promoció de l’alumnat.
◦ A rebre orientació escolar i professional, excloent-hi qualsevol diferenciació per
raó de sexe, condició o circumstància personal, per a aconseguir el màxim
desenvolupament personal, social i professional, segons les seues capacitats,
aspiracions i interessos.
◦ A desenvolupar la seua activitat acadèmica en les condicions degudes de
seguretat i higiene.
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Que es respecte la seua llibertat de consciència, les seues conviccions religioses,
morals o ideològiques, d’acord amb la Constitució, així com la seua intimitat pel
que fa a aquestes creences o conviccions.
◦ A ser respectat en la seua integritat física i moral i la seua dignitat personal, i no
podrà ser objecte, en cap cas, de tractes vexatoris o degradants.
◦ A la disposició en el centre educatiu d’un ambient que fomente el respecte,
l’estudi, la convivència, la solidaritat i la camaraderia entre l’alumnat.
◦ A participar en el funcionament, en la gestió i en la vida del centre i en l’activitat
escolar, d’acord amb la normativa vigent.
A triar els òrgans de representació en la vida del centre i els delegats de grup.A
associar-se, creant associacions, federacions i confederacions d’alumnes, en els
termes que preveu la legislació vigent.
A associar-se, creant associacions que reunisquen els antics alumnes i col·laborar, a
través d’aquestes, en les activitats del centre.
A reunir-se en el centre educatiu. L’exercici d’aquest dret es desenvoluparà d’acord
amb la legislació vigent i respectant el normal desenvolupament de les activitats
docents.
A utilitzar les instal·lacions del centre amb les limitacions derivades de la
programació d’activitats escolars i extraescolars i amb les precaucions necessàries
en relació amb la seguretat de les persones, l’adequada conservació dels recursos i
la correcta destinació d’aquests.
A la llibertat d’expressió sense perjudici dels drets de tots els membres de la
comunitat educativa i el respecte que mereixen les institucions d’acord amb els
principis i drets constitucionals. S’establirà la forma, els espais i llocs on es podran
fixar escrits de l’alumnat en què exercisca la seua llibertat d’expressió.
A manifestar la seua discrepància respecte de les decisions educatives que els
afecten.
A participar, en qualitat de voluntaris, en les activitats del centre.
A la protecció social i al suport educatiu, en els casos d’infortuni familiar o accident
en els termes que preveu la legislació vigent.
A rebre les ajudes i suports necessaris per a compensar les mancances i els
desavantatges de tipus personal, familiar, econòmic, social i cultural, especialment
en el cas de presentar necessitats educatives especials.
A la participació en les activitats complementàries que el mateix centre organitze.
A ser informat dels seus drets i deures i de les normes de convivència establides pel
centre.
◦















Deures
 Assistir a classe amb puntualitat i participar en les activitats orientades al
desenvolupament dels plans d’estudi.
 Complir i respectar els horaris aprovats per al desenvolupament de les activitats del
centre.
 Tenir una actitud activa, participativa i atenta en classe sense interrompre ni alterar el
funcionament normal de les classes.
 Assistir al centre educatiu amb el material i equipament necessaris per a poder
participar activament en el desenvolupament de les classes.
 Romandre al recinte escolar durant la jornada lectiva.
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 Seguir les orientacions del professorat respecte del seu aprenentatge i mostrar-li el
respecte i consideració deguts.
 Respectar l’exercici del dret i el deure a l’estudi dels seus companys/es.
 Participar en les accions formatives, escolars i complementàries, tot complint les
instruccions del professorat i les del personal no docent.
 Participar i col·laborar en la millora de la convivència escolar d’acord amb el que
estableix aquest reglament de règim intern.
 Col·laborar amb el professorat en la seua responsabilitat de transmissió de
coneixements i valors.
 Complir les normes i seguir les pautes establides pel professorat.
 Respectar la llibertat de consciència i les conviccions religioses i morals, així com la
dignitat, integritat i intimitat de tots els membres de la comunitat educativa.
 La no-discriminació de cap membre de la comunitat educativa per raó de naixement,
raça, sexe, estat civil, orientació sexual, aptitud física o psíquica, estat de salut,
llengua, cultura, religió, creença, ideologia o per qualsevol altra circumstància
personal, econòmica o social.
 Conéixer i respectar les normes d’organització, convivència i disciplina del centre, del
projecte educatiu i complir aquest reglament de règim intern.
 Justificar de forma adequada i documentalment, davant del tutor/a, les faltes
d’assistència i de puntualitat. En cas que siga menor d’edat, seran justificades per
part dels pares, mares o representants legals de l’alumnat.
 L’alumnat haurà de respectar les normes contingudes en aquest reglament de règim
intern sobre accés, permanència i eixida del centre, així com les relacionades amb
les activitats complementàries i extraescolars que es desenvolupen fora d’aquest.
 L’alumnat té el deure de complir les mesures educatives correctores que li siguen
imposades pel centre docent.
 Cuidar i utilitzar correctament els béns, mobiliari i les instal·lacions del centre i
respectar les pertinences dels altres membres de la comunitat educativa.
 Conservar i fer un bon ús de l’equipament i materials didàctics del centre docent,
utilitzar les instal·lacions, el mobiliari i equipament en general d’acord amb la seua
naturalesa i per als fins als quals està destinat, seguint, si és el cas, les instruccions
del professorat i del personal no docent en exercici de les seues funcions.
 L’alumnat ha d’usar els recursos amb responsabilitat i de forma sostenible, així com
respectar els elements de l’entorn natural del centre escolar.
 Utilitzar la roba de protecció exigida per a la realització de les classes pràctiques.
 Respectar i complir les decisions dels òrgans unipersonals i col·legiats del centre,
sense perjudici de fer valer els seus drets quan considere que alguna de les
decisions vulnere algun d’aquests, d’acord amb el procediment que establisca el
reglament de règim interior del centre i la legislació vigent.
 Complir les normes de seguretat, salut i higiene en els centres docents, i considerar
expressament la prohibició de fumar, portar i consumir begudes alcohòliques,
estupefaents i psicòtrops.
 Respectar el que estableix el reglament de règim interior del centre respecte dels
usos i prohibicions en la utilització de les noves tecnologies (telèfons mòbils, aparells
reproductors, videojocs, etc.), tant en l’activitat acadèmica com quan no servisquen
als fins educatius establits en el projecte educatiu del centre.
 Tots aquells que es deriven de la legislació vigent o d’aquest reglament.
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5.2. Drets i deures de pares, mares, tutors/es i/o representants legals
Drets



















Que els seus fills/es o tutelats reben una educació amb les màximes garanties de
qualitat en consonància amb els fins establits en la Constitució, en l’Estatut
d’Autonomia de la Comunitat Valenciana i en les lleis educatives.
A participar en el procés d’ensenyament i aprenentatge dels seus fills/es, sense
detriment de les competències i responsabilitats que corresponen a altres membres
de la comunitat educativa.
A estar informats sobre el progrés d’aprenentatge i integració socioeducativa dels
seus fills/es o persones tutelades.
Al respecte, reconeixement, col·laboració i suport de tots els membres de la
comunitat educativa.
A estar informats sobre el progrés de l’aprenentatge i integració socioeducativa dels
seus fills/es.
A participar en l’organització, funcionament, govern i avaluació del centre educatiu,
en els termes establits en les lleis.
A ser informats sobre el procediment per a presentar queixes, reclamacions i
suggeriments.
A ser escoltats en aquelles decisions que afecten l’orientació acadèmica i
professional dels seus fills/es.
A ser informats sobre totes aquelles decisions i normes relacionades amb la
convivència escolar que afecten els seus fills/es.
A col·laborar en la proposta de mesures i iniciatives que afavorisquen la convivència
escolar.
Que els siguen notificades les faltes d’assistència i retards.
Que els siguen notificades les mesures educatives correctores i disciplinàries en què
puguen veure’s incursos els seus fills/es.
A conéixer el Pla de convivència i les normes de convivència del centre.
Als altres drets previstos en la legislació vigent.
A ser informats del projecte educatiu del centre i del caràcter propi del centre.
A presentar per escrit les queixes, reclamacions i suggeriments que consideren
oportunes, relatives tant al funcionament del centre educatiu com de les decisions o
mesures adoptades amb els seus fills i filles.
Els pares, mares o tutors/es de l’alumnat tenen garantida la llibertat d’associació en
l’àmbit educatiu. En cada centre docent podran existir associacions de pares i mares
d’alumnes integrades pels pares, mares, tutors o tutores.
Les associacions de pares i mares d’alumnes podran utilitzar els locals dels centres
docents per a la realització de les activitats que els són pròpies.

Deures


Conéixer, participar i donar suport a l’evolució del seu procés educatiu, en
col·laboració amb el professorat i el centre.
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Contribuir a la millora de la convivència escolar, a respectar les normes establides
pel centre i a procurar que els seus fills/es o persones tutelades les complisquen.
Col·laborar en tots aquells aspectes relacionats amb la convivència escolar i en
l’aplicació i compliment de les mesures educatives de correcció de conductes que
afecten els seus fills/es o persones tutelades.
Proporcionar-los, en la mesura de les seues possibilitats, els recursos i les
condicions necessàries per al progrés escolar.
Estimular-los perquè duguen a terme les activitats d’estudi que se’ls encarregue.
Participar de manera activa en les activitats que s’establisquen en virtut dels
compromisos educatius que els centres establisquen amb les famílies, per a millorar
el procés educatiu i el rendiment dels seus fills/es o persones tutelades.
Ensenyar els seus fills i filles a cuidar els materials i instal·lacions del centre i
respondre dels desperfectes causats en aquests, en els termes de l’article 31.1 del
Decret 39/2008, de 4 d’abril, del Consell, sobre la convivència en els centres docents
no universitaris.
Vetlar per l’assistència i puntualitat dels seus fills i filles al centre escolar, a excepció
d’una causa justificada per escrit. En el cas que hi haja un imprevist justificat a l’hora
de recollir el/la menor, s’haurà d’avisar el professorat amb antelació perquè
custodien l’alumne/a fins que arribe la persona que l’haja de recollir.
Fomentar el respecte per tots els membres de la comunitat educativa.
Respectar la llibertat de consciència, les conviccions religioses i morals, la dignitat,
integritat i intimitat de tots els membres de la comunitat educativa.

5.3. Protecció de dades
Tota la informació que posseïsca qualsevol membre de la comunitat educativa, siga oral o
escrita, personal o laboral, serà confidencial i es garantirà la seua custòdia per part del
personal responsable, tot seguint el Reglament de la Unió Europea 2016/679, del Parlament
Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques
pel que fa al tractament de dades personals; i el Reial Decret-Llei 5/2018, de 27 de juliol, de
mesures urgents per a l’adaptació del Dret espanyol a la normativa de la Unió Europea en
matèria de protecció de dades.
No es podran crear grups de whatsapp utilitzant telèfons personals, ni realitzar fotografies,
vídeos i publicacions en mitjans de comunicació i xarxes socials d’alumnes, famílies i
professorat sense el consentiment per escrit de l’alumnat major d’edat i dels pares, tutors o
representants legals en el cas d’alumnes menors d’edat.
En les sessions de dibuix de model a l’aula està prohibit realitzar fotografies de qualsevol
tipus i a qualsevol element o persona.
6. RELACIONS ENTRE ALUMNAT, PROFESSORAT I FAMÍLIES
L’alumnat i familiars, tutors o representants legals tindran dret a tutories d’atenció
individualitzada, i s’establiran amb el professorat els dies de tutoria.
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Abans d’iniciar el curs es realitzaran reunions amb les famílies per a proporcionar tota la
informació, oral i per escrit, sobre l’organització, funcionament, normes i planificació de les
activitats del curs escolar.
S’haurà de tractar amb respecte i consideració tots els companys/es, professors/es i
personal administratiu. Qualsevol manifestació o tracte irrespectuós ocasionarà la falta i
amonestació consegüent. L’agressió entre l’alumnat constitueix una falta greu.
Sempre serà el respecte a les persones el principi que regirà les relacions entre el personal
docent, el no docent, l’alumnat, les famílies i qualsevol persona que participe en la vida del
centre.
Qualsevol indicació que se li faça a l’alumnat per part dels professors i del personal
d’administració, haurà de ser atesa i efectuada diligentment, ja que el fet de no atendre-les
pot crear desordre.
Caldrà ajustar-se a la diversitat de l’alumnat tot establint les mesures necessàries per a
aconseguir la inclusió de les persones que tinguen necessitats educatives especials, tant en
els recursos espacials i materials com en les programacions del pla d’estudis.
No es consentiran conductes racistes, sexistes ni violentes. Si es detectara alguna actitud o
fet, s’activarà el protocol del pla d’igualtat i de convivència per a suprimir aquestes actituds i
informar les famílies de la situació.
L’alumnat i famílies podran realitzar peticions, suggeriments, resolució de conflictes i
presentació de reclamacions o queixes per a sol·licitar una reunió amb el professorat i la
direcció del centre. També podrà utilitzar la bústia per a realitzar-ho per escrit.
Cada nivell de la secció podrà triar un delegat que es reunirà en assemblea cada trimestre
per a debatre temes i es faran propostes per a millorar la convivència, organització i
funcionament del centre. Aquestes propostes es portaran al Consell Escolar per mitjà dels
representants de l’alumnat que, al mateix temps, formaran part de l’Assemblea de Delegats.
Un membre del Claustre de forma voluntària serà l’encarregat de conduir l’assemblea, així
com de redactar una acta que es repartirà a totes les tutories i als representants de l’alumnat
i famílies. Les actes es passaran al Claustre i al Consell Escolar (format pel director/ per la
directora del centre, regidor/a regidora o representant de l’Ajuntament, professorat de les
dues seccions, representants de mares,pares i alumnes i un representant del personal
d’administració i serveis).
Tractament de les situacions problemàtiques:
 Acadèmiques: Tutoria, equip docent de secció i direcció.
 Convivència: Tutoria, si és necessària la intervenció de la família, direcció i Consell
Escolar.
Les informacions oficials estaran exposades en el tauler d’anuncis i en el web de
l’Ajuntament en la secció d’Educació. Totes les que tinguen una incidència important en
l’alumnat seran difoses per mitjà d’una circular.
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Quan es proporcione una informació general sobre el centre, es repartiran circulars
informatives firmades per la Direcció.
Qualsevol sol·licitud d’informació per part de persones o institucions no vinculades a l’escola
es farà sempre per escrit i quedarà registrada en el llibre d’entrades i eixides.
7. ÚS, DISTRIBUCIÓ I CONSERVACIÓ D’ESPAIS, INSTAL·LACIONS I MATERIAL
Cada alumne/a disposarà d’una taquilla on col·locarà el material i les seues pertinences. El
material es quedarà a la classe i l’alumnat respectarà l’espai dels companys/es i en
mantindrà l’ordre.
En el cas de la secció d’Adults, les claus de les taquilles no se les poden emportar a casa.
Qualsevol desperfecte o dany material de les instal·lacions o materials produït per
negligència o de forma intencionada serà motiu de restauració, compensació econòmica i
comportarà la sanció corresponent.
Cada aula tindrà un inventari on constarà: mobiliari, material didàctic de l’alumne/a, material
plàstic, material del professorat i material d’oficina. L’inventari constarà en l’arxivador de
l’aula que es guardarà en cada aula.
Abans de les vacances de l’estiu es realitzarà una neteja d’armaris i prestatgeries, es
rebutjarà tot el que estiga en mal estat i es deixarà a l’aula únicament el material inventariat.
Les portes de les aules romandran tancades quan no hi haja alumnes en aquestes per
motius de seguretat.
El material plàstic de l’aula serà compartit per tots els grups. El professorat indicarà a
l’alumnat les normes d’atenció, ordre i neteja que haurà de complir tot l’alumnat. Cada
setmana hi haurà dos/dues alumnes per taula, responsables de l’ordre i del material.
Els lavabos només s’utilitzaran per a l’ús a què estan destinats. No s’hi han de tirar materials
que puguen obstruir-los o deteriorar-los i haurà d’avisar-se el professorat quan es detecte
alguna fuga, embós o deteriorament. Tampoc no es faran servir les piles per a llavar el
material plàstic, ja que per a això estan les piles a les aules.
Diàriament, en finalitzar una activitat, s’assegurarà que el mobiliari i els materials estan nets i
al seu lloc, les aixetes tancades i les piles netes.
Els materials de rebuig s’hauran de tirar al lloc corresponent indicat pel professorat tant a
l’aula com als corredors.
L’alumnat anirà pels corredors i escales sense córrer ni cridar abans i després de les classes
tenint en compte que a l’Escola hi ha més aules on els alumnes estan treballant.
Tot el món respectarà tots els materials de treball o d’ús educatiu que hi haja als corredors,
així com els quadres o murals que decoren l’Escola.
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El sistema de préstec de llibres de la biblioteca infantil de l’escola estarà controlat pel
professorat.
S’establiran terminis de devolució de compliment obligatori que es podran renovar tot
depenent de la disponibilitat del llibre. Si s’ocasionaren desperfectes en els llibres o pèrdues,
els pares, tutors o representants legals hauran de compensar les despeses de compra
d’altres exemplars.
La biblioteca s’utilitzarà dins de l’horari lectiu i no hi podran accedir persones alienes a
l’Escola.
Els tòrculs i material de gravat només es podran utilitzar quan es realitzen tallers supervisats
pel professorat. No es podrà fer ús personal d’aquestes instal·lacions per la seguretat de
l’alumnat.
7.1. Seguretat
Els professorat no podrà deixar els menors d’edat sols a les aules.
El professorat haurà d’utilitzar sempre productes i materials naturals que complisquen la
normativa de seguretat europea i que no impliquen un perill per a la salut de l’alumnat. En
cas del material plàstic, s’utilitzarà el material escolar idoni i segur per a les edats de 5 a 13
anys.
En les activitats que requerisquen la utilització d’alguna mesura protectora, l’alumnat haurà
d’obeir les indicacions del professorat i seguir el protocol establit en presència del
professorat. No podran realitzar sols una activitat perillosa ni utilitzar productes que
requerisquen mesures de seguretat.
Els pares, tutors o representants legals hauran d’avisar d’algun tipus d’al·lèrgia que tinguen
els seus fills / les seues filles al professorat. Es tindran en compte aquestes al·lèrgies i es
demanaran els permisos corresponents per a realitzar determinades activitats que tinguen
contacte amb determinats materials als pares, tutors o representants legals dels alumnes /
de les alumnes i prevaldrà sempre la seguretat i la salut de l’alumne / de l’alumna.
Alumnat i professorat hauran de complir les normes de seguretat i higiene especificades en
els productes plàstics i utilitzar els EPI recomanats. S’evitarà utilitzar recipients de vidre i
elements punxants o tallants. En el cas de la secció Infantil les tisores del material dels
alumnat i de la classe tindran la punta arredonida.
Les aules s’hauran de ventilar diàriament i queda prohibida la utilització de productes que
perjudiquen la salut de l’alumnat i professorat.
L’alumne/a que no complisca les normes de seguretat serà sancionat.
En cas d’accident, per xicotet que siga, s’ha d’avisar sempre el professorat.
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En els casos en què es requerisca atenció mèdica urgent, s’avisarà els serveis sanitaris i, a
més, els familiars, tutors o representants legals quan siguen alumnes menors d’edat.
8. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES: EIXIDES I EXCURSIONS
8.1. Organització


Es realitzaran activitats relacionades amb els temes del Coneixement del Medi
Social, Natural i Cultural, les que han sigut proposades per entitats i museus, les
generals del centre i les que poden sorgir per temes ocasionals. Totes estaran
reflectides en la Programació General de l’Aula.
S’organitzaran per nivells i seccions tenint en compte les organitzades en cursos
anteriors.
Totes les eixides s’hauran de notificar a les famílies amb cartes personals si
comporten eixir amb autocar o en l’agenda de la planificació si són per Alcoi. És
necessari que tots els permisos siguen firmats i estiguen en possessió del
professorat encarregat de les eixides. Si no es té autorització de l’alumne / de
l’alumna menor d’edat, no es podrà realitzar l’eixida.
Quan les eixides siguen de tot el grup-classe no podran romandre alumnes sols a
l’escola. Si el nombre d’alumnes que no va a l’eixida fóra molt elevat, es quedarà un
professor encarregat / una professora encarregada de l’aula.
En les eixides per la ciutat amb els alumnes menors d’edat es caminarà sempre en
ordre, s’evitarà entropessar amb la gent que va pel carrer. Mirar cap avant i procurar
no trencar la fila. Parlar amb normalitat sense crits i respectar les normes de
circulació.
En les eixides amb mitjans de transport s’ha de parar atenció amb el mobiliari dels
mitjans de transport, entrar i eixir ordenadament i mantenir les portes lliures. Parar
atenció del vocabulari i mantenir un to de veu adequat. Respectar les normes fixades
per l’empresa i pels mestres. En el transport urbà cedir el seient a les persones
necessitades o d’edat avançada.









8.2. Participació del professorat





◦
◦
◦
◦

Cada grup-classe anirà amb el seu tutor/la seua tutora.
En cas d’absència justificada del tutor / de la tutora, l’eixida es farà sempre que es
puga disposar de la col·laboració d’un altre professor / d’una altra professora.
Quan una activitat vaja adreçada a l’alumnat d’una classe, perquè es realitze hi
haurà de participar almenys un 70% de l’alumnat.
En les activitats complementàries i extraescolars la duració de les quals siga d’un
dia, el nombre de professors acompanyants serà d’1 per cada 20 alumnes. Si
l’activitat dura més d’un dia o comporta l’eixida fora de la ciutat, se seguirà el criteri
següent:
Fins a 30 alumnes, dos professors / dues professores.
De 31 a 52 alumnes, tres professors / tres professores.
De 53 a 75 alumnes, quatre professors / quatre professores.
Més de 75 alumnes, cinc professors / cinc professores.

8.3. Finançament
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Les eixides seran finançades per l’alumnat, parcialment o en la seua totalitat, segons el
criteri i la disponibilitat pressupostària de la Regidoria d’Educació, a excepció que estigueren
subvencionades per alguna entitat.
8.4. Col·laboració de les famílies
Depenent del tipus d’eixida i de les necessitats de l’alumnat, es demanarà la col·laboració de
les famílies a les quals se’ls proporcionarà la màxima informació sobre l’eixida. Aquesta
col·laboració es realitzarà per a afavorir també les relacions entre famílies, alumnes i escola.
8.5. Assegurances
El professorat que organitze l’excursió comprovarà que tant els viatges organitzats com els
autobusos tinguen l’assegurança apropiada. A més, els pagaments es realitzaran amb
factures en efectiu o a càrrec de l’administració local després del consentiment previ.
Si l’eixida és de més d’un dia, es demanarà l’assegurança mèdica de cada alumne/a i
acompanyants.
9. RELACIONS AMB INSTITUCIONS I ALTRES ENTITATS
9.1. Amb l’administració local i autonòmica
Com a entitat pública, l’escola té el deure de col·laborar amb les diferents administracions
que tinguen incidència directa en el centre en tot el que marque la normativa vigent. Així
com col·laborar en les activitats que organitze l’Ajuntament d’Alcoi (Pla de la Infància,
Consell de Cultura, campanyes culturals, etc.) o la Conselleria durant el curs, que siguen
aprovades pel Consell Escolar, amb un informe previ del claustre.
9.2. Amb entitats culturals i socials
La nostra escola col·labora amb entitats cíviques, universitàries, culturals i ONG que
responen als principis que inclou el nostre Projecte Educatiu, sobretot amb les entitats que
treballen pel desenvolupament de la cultura, l’educació i l’art tant en l’àmbit local, autonòmic
com nacional, que promouen la solidaritat entre les persones i els pobles i que treballen per
la millora de la qualitat educativa i social.
10. NORMES I SANCIONS
 Està prohibit fumar, consumir begudes alcohòliques siga quina siga la seua
graduació, estupefaents i psicòtrops en l’interior de les dependències públiques
municipals. Si es realitza algun berenar en el recinte amb motiu d’algun
esdeveniment, l’espai haurà de quedar net i lliure de residus. L’incompliment
d’aquesta norma comportarà sancions i es considerarà falta greu.
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Està prohibit la utilització de telèfons mòbils, aparells reproductors, videojocs, etc. a
les classes, tant en l’activitat acadèmica com quan no servisca als fins educatius
establits en el projecte educatiu de centre, i es considerarà falta lleu.



En cas que l’alumnat incomplisca alguna norma prevista en aquest reglament de
forma reiterada i altere la convivència del centre, s’imposaran les sancions segons la
gravetat de la falta.



Podran ser objecte de mesures correctores o disciplinàries les conductes tipificades
en els articles 35 i 42 del Decret 39/2008, de 4 d’abril, del Consell, sobre la
convivència als centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics i sobre
els drets i deures de l’alumnat, pares, mares, tutors o tutores, professorat i personal
d’administració i serveis. Conductes que siguen realitzades per l’alumnat dins del
recinte escolar o durant la realització d’activitats complementàries i extraescolars.



Igualment podran ser corregides o sancionades aquelles accions o actituds que,
encara que dutes a terme fora del recinte escolar, estiguen motivades o directament
relacionades amb la vida escolar i afecten algun membre de la comunitat educativa.
Tot això sense perjudici de l’obligació, si és el cas, d’informar les autoritats
competents d’aquestes conductes.

10.1. Tipificació de les faltes
Falta lleu, greu i molt greu.
FALTES LLEUS
Seran considerades faltes lleus en aquests casos:
a) L’alumnat que en finalitzar el curs no haja complit amb la dinàmica de les classes,
que no haja participat en els tallers que es realitzen, en les teòriques que
s’imparteixen o que no haja seguit les indicacions del professorat, quedarà en llista
d’espera en la matrícula del curs següent i, segons la disponibilitat, podrà accedir o
no a aquest. Així mateix també podran ser enviats de nou al curs inferior fins que
adquirisquen el nivell suficient.
b) L’alumne/a que no haja participat en els tallers realitzats o en les propostes de treball
que el professorat planteja, perdrà el dret de participació en les exposicions de fi de
curs i Biennal de l’Escola.
FALTES GREUS
Es consideren conductes contràries a les normes de convivència del centre educatiu segons
l’article 35, capítol II del Decret 39/2008, de 4 d’abril, del Consell, sobre la convivència, citat
en l’apartat 1 d’aquest Reglament, les següents:
a) Les faltes de puntualitat injustificades.
b) Les faltes d’assistència injustificades.
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c) Els actes que alteren el normal desenvolupament de les activitats del centre
educatiu, especialment els que alteren el desenvolupament normal de les classes.
d) Els actes d’indisciplina.
e) Els actes d’incorrecció o desconsideració, les injúries i ofenses contra els membres
de la comunitat educativa.
f) El furt o el deteriorament intencionat d’immobles, materials, documentació o recursos
del centre.
g) El furt o el deteriorament intencionat dels béns o materials dels membres de la
comunitat educativa.
h) Les accions que puguen ser perjudicials per a la integritat i la salut dels membres de
la comunitat educativa.
i) La negativa sistemàtica a portar el material necessari per al desenvolupament del
procés d’ensenyament-aprenentatge.
j) La negativa a traslladar la informació facilitada als pares, mares, tutors o tutores per
part del centre i viceversa.
k) L’alteració o manipulació de la documentació facilitada als pares, mares, tutors o
tutores per part del centre.
l) La suplantació de la personalitat de membres de la comunitat escolar.
m) La utilització inadequada de les tecnologies de la informació i la comunicació durant
les activitats que es realitzen al centre educatiu.
n) L’ús de telèfons mòbils, aparells de so i altres aparells electrònics aliens al procés
d’ensenyament-aprenentatge durant les activitats que es realitzen al centre educatiu.
o) Els actes que dificulten o impedisquen el dret i el deure a la formació dels seus
companys i companyes.
p) La incitació o estímul a cometre una falta contrària a les normes de convivència.
q) La negativa al compliment de les mesures correctores adoptades davant de
conductes contràries a les normes de convivència.
r) L’ús inadequat de les infraestructures i béns o equips materials del centre.
s) La desobediència en el compliment de les normes de caràcter propi del centre i que
estiguen incloses en el seu projecte educatiu.
FALTES MOLT GREUS
Es consideren conductes greument perjudicials per a la convivència al centre segons l’article
42, capítol III del Decret 39/2008, de 4 d’abril, del Consell, sobre la convivència, citat en
l’apartat 1 d’aquest Reglament, les següents:






Els actes greus d’indisciplina i les injúries o ofenses contra membres de la comunitat
educativa que sobrepassen la incorrecció o la desconsideració previstes en l’article
35 del Decret.
L’agressió física o moral, les amenaces i coaccions i la discriminació greu a
qualsevol membre de la comunitat educativa, així com la falta de respecte greu a la
integritat i dignitat personals.
Les vexacions i humiliacions a qualsevol membre de la comunitat escolar,
particularment si tenen un component sexista o xenòfob, així com les que es
realitzen contra els alumnes o les alumnes més vulnerables per les seues
característiques personals, socials o educatives.
L’assetjament escolar.
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La suplantació de personalitat en actes de la vida docent.
La falsificació, deteriorament o sostracció de documentació acadèmica.
Els danys greus causats en els locals, materials o documents del centre o en els
béns dels membres de la comunitat educativa.
Els actes injustificats que pertorben greument el desenvolupament normal de les
activitats del centre.
Les actuacions que puguen perjudicar o perjudiquen greument la salut i la integritat
personal dels membres de la comunitat educativa.
La introducció en el centre d’objectes perillosos o substàncies perjudicials per a la
salut i la integritat personal dels membres de la comunitat educativa.
Les conductes tipificades com a contràries a les normes de convivència del centre
educatiu si concorren circumstàncies de col·lectivitat o publicitat intencionada per
qualsevol mitjà.
La incitació o l’estímul a cometre una falta que afecte greument la convivència al
centre.
La negativa reiterada al compliment de les mesures educatives correctores
adoptades davant de conductes contràries a les normes de convivència.
La negativa al compliment de les mesures disciplinàries adoptades davant de les
faltes que afecten greument la convivència al centre.
L’accés indegut o sense autorització a fitxers i servidors del centre.
Actes atemptatoris respecte del projecte educatiu, així com respecte del caràcter
propi del centre.

10.2. Aplicació de mesures correctores i disciplinàries








Les mesures correctores i disciplinàries que s’aplicaran per l’incompliment de les
normes de convivència tindran un caràcter educatiu i rehabilitador, garantiran el
respecte als drets dels alumnes i les alumnes i procuraran la millora en les relacions
de convivència de tots els membres de la comunitat educativa.
En cap cas, els alumnes i les alumnes podran ser privats de l’exercici del seu dret a
l’educació.
No podran imposar-se mesures educatives correctores ni disciplinàries que siguen
contràries a la dignitat ni a la integritat física, psicològica o moral dels alumnes i de
les alumnes.
La imposició de les mesures educatives correctores i disciplinàries previstes en el
Decret 39/2008, de 4 d’abril, del Consell, sobre la convivència, respectarà la
proporcionalitat amb la conducta de l’alumne i de l’alumna i haurà de contribuir a la
millora del procés educatiu.
Quan els fets imputats pogueren ser constitutius de delicte o falta, es comunicarà a
l’autoritat judicial. Tot això sense perjudici que es prenguen les mesures cautelars
oportunes.

10.2.1.Gradació de les mesures educatives correctores i de les mesures educatives
disciplinàries
a) Els incompliments de les normes de convivència hauran de ser valorats considerant
la situació de l’alumne/a. Per a això, els òrgans responsables de la instrucció de
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l’expedient o d’imposició de mesures educatives correctores o disciplinàries, tindran
en compte les circumstàncies personals, familiars o socials, i l’edat de l’alumne/a, per
a la qual cosa podran sol·licitar tots aquells informes que consideren pertinents per
tal d’acreditar la dita situació o circumstància.
b) A l’efecte de la gradació de les mesures educatives correctores i de les mesures
educatives disciplinàries, es tindran en compte les circumstàncies atenuants
següents:
 El reconeixement espontani de la conducta incorrecta.
 La no-comissió amb anterioritat d’accions contràries a les normes de convivència.
 La petició d’excuses en els casos d’injúries, ofenses i alteració del
desenvolupament de les activitats del centre.
 L’oferiment d’actuacions compensadores del dany causat.
 La falta d’intencionalitat.
 El caràcter ocasional de l’acte en la conducta i comportament habitual.
 La provocació suficient.
c) Amb la mateixa finalitat, es tindran en compte les circumstàncies agreujants
següents:
 La premeditació.
 La reiteració.
 Qualsevol conducta discriminatòria per raó de naixement, raça, sexe, cultura,
llengua, capacitat econòmica, nivell social, conviccions polítiques, morals o
religioses, per discapacitats físiques, sensorials o psíquiques, o qualsevol altra
condició o circumstància personal o social.
 Quan la sostracció, agressió, injúria o ofensa es realitze contra qui es trobe en
situació d’inferior edat, minusvalidesa, incorporació recent al centre o situació
d’indefensió.
 La publicitat, incloent-hi la realitzada a través de les tecnologies de la informació i
la comunicació.
 La realització en grup o amb intenció d’emparar-se en l’anonimat.
d) El procediment que s’ha de seguir en el cas de conflictes de convivència i actes
d’incompliment de normes serà el següent:
 En primer lloc, sempre es realitzaran tutories de l’alumne/a amb el seu tutor/a que
per mitjà del diàleg se l’informarà dels deures i drets de l’alumne/a i s’intentarà
resoldre els problemes sorgits amb l’alumne/a, se l’avisarà del caràcter de
compliment obligatori de les normes del centre amb amonestació verbal en el cas
de faltes lleus.
 Si de forma reiterada l’alumne/a persisteix en l’incompliment de normes o
afectació de la convivència, s’acudirà a la mediació de direcció, s’establiran
entrevistes amb el director/a i també amb el tutor/a i alumne/a per a solucionar el
conflicte i recordar-li les normes de compliment obligatori amb amonestació
verbal o escrita en el cas de faltes lleus.
 En cas que l’actitud de l’alumne/a no canvie i reitere la seua conducta
inadequada s’aplicaran mesures educatives correctores i es podran aplicar les
sancions següents segons la gravetat de la falta:
10.2.2. Mesures educatives correctores per a faltes greus
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Amonestació verbal.
Compareixença immediata davant el director o la directora.
Amonestació per escrit.
Retirada de telèfons mòbils, aparells de so o altres aparells electrònics aliens al
procés d’ensenyament-aprenentatge, utilitzats de forma reiterada durant les activitats
que es realitzen al centre educatiu. Es retiraran apagats i seran tornats als pares,
mares, tutors o tutores legals en presència de l’alumne o de l’alumna. En cas que
l’alumne o l’alumna siga major d’edat, se li tornarà una vegada finalitzada la jornada
lectiva. No obstant això, l’ús d’aparells electrònics en el recinte dels centres docents
es podrà prohibir, sempre que no siguen necessaris per a dur a terme les tasques
docents.
Suspensió del dret a participar en les activitats extraescolars o complementàries que
tinga programades el centre durant els quinze dies següents a la imposició de la
mesura educativa correctora.
Suspensió del dret d’assistència a determinades classes per un període no superior
a cinc dies lectius.
Suspensió del dret a corregir els treballs de l’alumne/a durant un període no superior
a cinc dies lectius.
Per a l’aplicació de les mesures educatives correctores, no serà necessària la
instrucció prèvia d’expedient disciplinari.
Les mesures educatives correctores que s’imposen seran immediatament
executives.

 COMUNICACIÓ ALS PARES, MARES, TUTORS O TUTORES LEGALS DE
L’ALUMNAT QUE SIGA OBJECTE DE MESURES EDUCATIVES CORRECTORES
Totes les mesures correctores previstes hauran de ser comunicades formalment als pares,
mares, tutors o tutores de l’alumnat menor d’edat.


COMPETÈNCIA PER A APLICAR LES MESURES EDUCATIVES CORRECTORES

 Correspon al director o directora del centre, en l’àmbit de les seues competències,
afavorir la convivència i facilitar la mediació en la resolució dels conflictes. Al director
o directora del centre li correspon, així mateix, imposar les mesures educatives
correctores que corresponguen als alumnes, en compliment de la normativa vigent,
d’acord amb el que estableix el Decret 39/2008, de 4 d’abril, del Consell, sobre la
convivència, en el reglament de règim interior del centre i en el pla de convivència
corresponent, sense perjudici de les competències atribuïdes amb aquesta finalitat al
Consell Escolar del centre.
 No obstant això, a fi d’agilitzar l’aplicació de les mesures educatives correctores
previstes en l’article 36 del Decret i que aquestes siguen tan formatives com siga
possible i afavoridores de la convivència al centre, el professorat d’aula, per
delegació del director o directora, podrà imposar les mesures correctores citades en
l’apartat 4.2.2.
 CONSTÀNCIA ESCRITA I REGISTRE DE LES MESURES EDUCATIVES
CORRECTORES
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De totes les mesures educatives correctores que s’apliquen, n’haurà de quedar constància
escrita al centre, a excepció de les previstes en les lletres a), b) i d) citades en l’apartat 4.2.2
que incloga la descripció de la conducta que l’ha motivat, la seua tipificació i la mesura
educativa correctora adoptada. Posteriorment, el director o directora del centre o persona en
qui delegue ho registrarà, si és procedent, en el Registre Central d’acord amb el que
estableix l’Ordre de 12 de setembre de 2007, de la Conselleria d’Educació, que regula la
notificació per part dels centres docents de les incidències que alteren la convivència
escolar, emmarcada dins del Pla de Prevenció de la Violència i Promoció de la Convivència
en els centres docents de la Comunitat Valenciana.


PRESCRIPCIÓ

 Les conductes contràries a les normes de convivència prescriuran en el termini d’un
mes, comptat a partir de la data de la comissió.
 Les mesures educatives correctores adoptades per conductes contràries a les
normes de convivència prescriuran en el termini d’un mes des de la seua imposició.
a) REITERACIÓ DE CONDUCTES CONTRÀRIES A LA CONVIVÈNCIA I FALTA DE
COL·LABORACIÓ DELS PARES, MARES, TUTORS O TUTORES
 En aquells supòsits en què, una vegada duta a terme la correcció oportuna,
l’alumne/a continue presentant reiteradament conductes pertorbadores per a la
convivència al centre, a més d’aplicar les mesures educatives correctores que
corresponguen, es donarà trasllat, després de la comunicació prèvia als pares,
mares, tutors o tutores legals en el cas de menors d’edat, a les institucions públiques
que es consideren oportunes, de la necessitat d’adoptar mesures dirigides a
modificar aquelles circumstàncies personals, familiars o socials de l’alumne/a que
puguen ser determinants de l’aparició i persistència d’aquestes conductes.
 En aquelles actuacions i mesures educatives correctores en què el centre reclame la
implicació directa dels pares, mares, tutors o tutores de l’alumne/a i aquests la
rebutgen, el centre ho farà saber a l’administració educativa, a fi que s’adopten les
mesures oportunes per a garantir els drets de l’alumne/a i el compliment dels deures
de l’alumnat. L’Administració educativa, si considera que aquesta conducta causa
greu dany al procés educatiu del seu fill o filla, informarà les institucions públiques
competents, amb un informe previ de la inspecció educativa.
10.2.3. Mesures educatives correctores per a faltes molt greus
Les mesures disciplinàries que s’imposaran per incórrer en les conductes tipificades en
l’apartat de les faltes molt greus, lletres h), m) i n) són les següents:
a) Suspensió del dret a participar en les activitats extraescolars o complementàries que
tinga programades el centre durant els trenta dies següents a la imposició de la
mesura disciplinària.
b) Suspensió del dret d’assistència a determinades classes per un període comprés
entre sis i quinze dies lectius.
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Les mesures disciplinàries que s’imposaran per incórrer en les conductes tipificades en
l’apartat de les faltes molt greus, excepte les lletres h), m) i n) són les següents:
 Suspensió del dret d’assistència al centre educatiu durant un període comprés entre
sis i trenta dies lectius.
 Pèrdua del dret a participar en la Biennal de l’Escola de Belles Arts.
 Pèrdua de la plaça de l’escola i en el període de matriculació del curs següent
l’alumne/a haurà de realitzar novament la prova d’accés per a poder optar al curs.


RESPONSABILITAT PENAL

La Direcció del centre públic comunicarà, simultàniament al Ministeri Fiscal i a la Direcció
Territorial competent en matèria d’educació, qualsevol fet que puga ser constitutiu de delicte
o falta penal, sense perjudici d’adoptar les mesures cautelars oportunes.


APLICACIÓ I PROCEDIMENTS

a) Les conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre docent només
podran ser objecte de mesura disciplinària amb la instrucció prèvia de l’expedient
disciplinari corresponent.
b) Correspon al director o directora del centre incoar, per iniciativa pròpia o a proposta
de qualsevol membre de la comunitat escolar, els referits expedients a l’alumnat.
c) L’acord sobre la iniciació de l’expedient disciplinari s’acordarà en el termini màxim de
dos dies hàbils des del coneixement dels fets.
d) El director o directora del centre farà constar per escrit l’obertura de l’expedient
disciplinari, que haurà de contenir:











El nom i cognoms de l’alumne/a.
Els fets imputats.
La data en què es van produir aquests.
El nomenament de la persona instructora.
El nomenament d’un secretari o secretària, si és procedent, per la complexitat de
l’expedient, per a auxiliar l’instructor o instructora.
Les mesures de caràcter provisional que, si és el cas, haja acordat l’òrgan
competent, sense perjudici que puguen adoptar-se durant el procediment.
L’acord d’iniciació de l’expedient disciplinari ha de notificar-se a la persona instructora,
a l’alumne/a presumpte/a autor/a dels fets i als seus pares, mares, tutors o tutores, en
cas que l’alumne/a siga menor d’edat no emancipat. En la notificació s’advertirà a les
persones interessades que, si no efectuen al·legacions en el termini màxim de deu dies
sobre el contingut de la iniciació del procediment, la iniciació podrà ser considerada
proposta de resolució quan continga un pronunciament precís sobre la responsabilitat
imputada.
Només els que tinguen la condició legal de persones interessades en l’expedient tenen
dret a conéixer-ne el contingut en qualsevol moment de la seua tramitació.
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Respecte de la instrucció, proposta de resolució, resolució, notificació, prescripció i mesures
de caràcter cautelar sobre els expedients disciplinaris, aquest Reglament aplicarà el que
estableixen els articles 46, 47, 48 i 49 del Decret 39/2008, de 4 d’abril, del Consell, sobre la
convivència en els centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics i sobre els
drets i deures de l’alumnat, pares, mares, tutors o tutores, professorat i personal
d’administració i serveis.
11. ANNEXOS
11.1. Model d’avís de faltes d’assistència.
11.2. Model resolució d’anul·lació de matrícula per falta d’assistència de l’alumne/a
11.3. Model d’autorització per a pares, mares, tutors/es per a la no-assistència a
classe dels seus fills/es.
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ESCOLA MUNICIPAL DE BELLES ARTS D’ALCOI
COMUNICACIÓ DE FALTES D’ASSISTÈNCIA INJUSTIFICADES

Sr./Sra.
director/a del

______________________________________________________,

centre_______________________________________, localitat_________________
comunica a l’alumne/a _____________________________________________amb
DNI ______________________, matriculat/da en el curs acadèmic 20__- 20__ en la
Secció:_____________________________________________________________
Que ha tingut un total de faltes no justificades superior a un 10% de les hores de
formació en el centre educatiu.
En cas que s’arribe a un 20% de faltes no justificades, es procedirà a l’anul·lació de
la matrícula si aquestes faltes no es justifiquen amb documents en el termini de 10
dies naturals des de la comunicació.

_________________, _____ d ______________ de 20___
(segell i firma)
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ESCOLA MUNICIPAL DE BELLES ARTS D’ALCOI
RESOLUCIÓ D’ANUL·LACIÓ DE MATRÍCULA PER FALTA
D’ASSISTÈNCIA DE L’ALUMNE/A

Sr./Sra.
director/a del

______________________________________________________,

centre ______________________________________,localitat ________________
Resol:
Que d’acord amb el que preveu la Resolució de l’inici de curs, la matrícula de
l’alumne
Sr./Sra.__________________________________________________________ amb
DNI:_________________, matriculat en el curs acadèmic 20__- 20__ en la
Secció:______________________________________________________________
queda anul·lada per:
Per haver tingut un total de faltes no justificades superior al 20% de les hores de
formació al centre educatiu.
Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se
un recurs d’alçada davant del Departament d’Educació de l’Ajuntament d’Alcoi en el
termini d’un mes a partir de la seua notificació.

_________________, _____ d ______________ de 20___
(segell i firma)
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Model d’autorització per a pares, mares, tutors o tutores per a la no-assistència
a classe dels seus fills o filles.

Sr./Sra. _______________________________________________________, pare,
mare,
tutor
o
tutora
de
l’alumne
_________________________________________

o

de

l’alumna

del centre _________________________________________________________,
a l’empara de l’article 34, apartats 4 i 5 del Decret 39/2008, de 4 d’abril, del Consell
sobre la convivència en els centres docents no universitaris, i a l’efecte de l’exercici
del dret de reunió previst en l’article 8 de la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol,
Reguladora del Dret a l’Educació,
AUTORITZE el meu fill o filla per a la no-assistència a classe el dia
___________________________________

i

EXONERE

el

centre

de

les

responsabilitats que es pogueren derivar d’aquesta autorització.

______________ a _________ d ____________________ de 20___
EL PARE, MARE, TUTOR O TUTORA

Firmat: ______________________
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Segon: Publicar aquest Reglament en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant

Sra. Secretaria: El siguiente punto es la aprobación de los días festivos locales para el año
2021. Este punto no ha sido dictaminado por la comisión informativa, se incluye por razón de
urgencia y primero habría que ratificar la inclusión por razón de urgencia.
Sr. Alcalde: Doncs la urgència ja la coneixeu, tenim ja un requeriment per part de la
Conselleria de Treball perquè aprovàrem els festius locals i poder així elaborar el calendari
laboral. La setmana passada es va dictaminar al Consell Econòmic i Social i, per tant per
això no va passar per comissió. Votem la urgència. Vots a favor...
L’ajuntament Ple, per unanimitat, aprova la inclusió d’este punt en l’ordre del dia per raó
d’urgència.
10. 22922/2020 FESTES
APROVACIÓ DELS DIES FESTIUS LOCALS PER A L’ANY 2021
A petició de la Direcció Territorial de Treball de Labora - Alacant, del 31 d'agost de 2020, de
que, a la major brevetat, remeten acord del Ple de la Corporació proposant les dos festivitats
locals que, amb caràcter retribuït i no recuperable i pel seu caràcter tradicional, hauran de
celebrar-se durant l'any que ve, concretant de manera expressa la seua data i denominació.
Una vegada negociat el calendari per part de l'Associació de Sant Jordi i l'Ajuntament d'Alcoi
per a 2021, acorden els dies 24 i 26 d’abril, dissabte i dilluns, respectivament.
Consta l’informe del Tècnic del Departament d’Innovació en relació al dictamen favorable de
la sessió del Consell Econòmic i Social de la Ciutat d’Alcoi.
El Ple de l'Ajuntament d'Alcoi té competència per a proposar la designació i aprovació, per
l'organisme que corresponga, dels dos dies festius locals de conformitat amb el que establix
l'article 22.2q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
Segons el que disposa l'article 14 de l'Estatut de l’Associació de Sant Jordi, i basant-se en
que de forma tradicional en anys anteriors, excepte en ocasions, excepcionalment s'ha
traslladat la celebració de la Trilogia Festera a dates diferents de les habituals, a
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conseqüència de la celebració de la Setmana Santa en data molt retardada, aquests s'han
vingut celebrant de forma general, els dies 22, 23, i 24 del mes d'abril del respectiu any en
curs.
A la vista de l'anterior, l’Ajuntament Ple, per unanimitat dels seus asistents, adopta els
següents acords:
Primer.- Fixar els dies festius de caràcter local per a 2021, acorden els dies 24 i 26 d’abril,
dissabte i dilluns, respectivament.
Segon.- Traslladar aquest acord plenari a la Direcció Territorial de Treball de Labora –
Alacant, depenent de la Generalitat Valenciana, per a l'elaboració del Calendari Laboral de
Festes per al pròxim any 2021.
Tercer.- Traslladar del present acord a l'Associació de Sant Jordi d'Alcoi i procedir a la
publicació del mateix en la corresponent pàgina web d'aquest Ajuntament.
Quart.- Donar compte aquesta resolució a la Comissió Informativa de Serveis a les
persones.
11. 21265/2020 SECRETARIA GENERAL
DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA DES DE LA NÚMERO 3097
FINS A LA NÚMERO 3482 DEL PERÍODE 2020.
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:
1.

Del 28 de agosto de 2020, núm. 3097, al 24 de septiembre de 2020, núm. 3482.

El Pleno de la Corporación queda enterado.
12. 21265/2020 SECRETARIA GENERAL
DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE
NOMENAMENT DE CINQUÉ TINENT D’ALCALDE

L’ALCALDIA

EN

MATÈRIA

DE

Se da cuenta al Pleno de la Corporación del Decreto de la Alcaldía núm. 3198, de 4 de
septiembre de 2020, del siguiente tenor literal:
«Nombramiento de Quinto Teniente de Alcalde
El artículo 46.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, establece
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que los Tenientes de Alcalde serán libremente nombrados y cesados por la Alcaldía de entre
los miembros de la Comisión de Gobierno y, donde ésta no exista, de entre los Concejales.
Los nombramientos y los ceses se harán mediante resolución del Alcalde de la que se dará
cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre, notificándose, además, personalmente a
los designados, y se publicarán en el “Boletín Oficial” de la provincia, sin perjuicio de su
efectividad desde el día siguiente de la firma de la resolución por el Alcalde, si en ella no se
dispusiera otra cosa.
El concejal JORGE SILVESTRE JOVER es miembro de la Junta de Gobierno Local por
Decreto de la Alcaldía núm. 2492/2019, de fecha 18/06/2019.
Visto el informe de la Secretaria General, de fecha 18/06/2019.
Esta Alcaldía, RESUELVE:
Primero.- Nombrar quinto Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento, con efectos desde la
fecha de la firma del presente decreto, al Concejal, miembro de la Junta de Gobierno Local,
JORGE SILVESTRE JOVER.
Segundo.- En los casos de ausencia, vacante o enfermedad, los Tenientes de Alcalde
sustituirán al Alcalde en la totalidad de sus funciones y por el orden de su nombramiento.
Tercero.- Dar cuenta de esta resolución al Pleno del Ayuntamiento en la primera sesión que
celebre.
Cuarto.- Publicar esta resolución en el Boletín Oficial de la Provincia, y notificarla al
interesado.»
El Pleno de la Corporación queda enterado.
Antes de seguir con el siguiente punto del orden del día se ausenta de la sesión la Sra.
Interventora.
13. 23935/2020 GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS
DECLARACION INSTITUCIONAL RELATIVA AL APOYO Y LA ELABORACIÓN DE UN
PLAN DE AYUDAS ESPECÍFICO AL SECTOR DEL OCIO NOCTURNO.
Lee la declaración institucional la Srs. Rosa García, portavoz del Grupo Municipal
Ciudadanos.
«Por todos es conocida la situación de extrema gravedad en la que se encuentra el sector
del Ocio Nocturno debido a las prórrogas decretadas desde el pasado 18 de agosto por la
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Generalitat Valenciana y que, hasta el momento, hacen que estos negocios permanezcan
cerrados.
Actualmente, y tal y como se están desarrollando los hechos, vemos que las medidas
tomadas en cuanto a las empresas de ocio nocturno son claramente insuficientes para paliar
la situación, y por el momento desde el Gobierno Central no se ha previsto ningún tipo de
medidas de apoyo que faciliten la salida de la crisis de los empresarios del sector. La falta
de ayudas, hace que muchos de nuestros establecimientos, se vean obligados a cerrar
definitivamente si no se toman unas medidas rápidas y eficaces para poder revertir la difícil
situación que atraviesa.
Es por ello que consideramos que se deben aplicar nuevas soluciones que de forma
extraordinaria permitan vías alternativas para poder reactivarse, como es el caso de la
concesión, a través de una Declaración Responsable, del cambio de licencia de forma
temporal, al de bar y/o cafetería. Con esta medida temporal los locales de ocio nocturno
podrían abrir los negocios cumpliendo con la normativa dictada para bares y restaurantes y,
al menos, paliar en buena medida las pérdidas generadas por el cierre total.
Por esta exposición de motivos, la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Alcoy, adopta
los siguientes acuerdos:
1. Se proceda al estudio y posterior modificación de la correspondiente normativa local y/o
autonómica, para permitir, a través de una Declaración Responsable, la concesión de
licencias extraordinarias y temporales como bar o cafetería a los locales de ocio nocturno,
con el fin de poder desarrollar su actividad en estas circunstancias excepcionales al amparo
de una doble licencia, y que las mismas puedan ser concedidas de una forma ágil,
minimizando los procesos administrativos y contribuyendo al mantenimiento de la actividad
económica y del empleo en el sector.
2. Que se proceda a conceder, asimismo, como resultado de la autorización de las licencias
referidas en el punto anterior, los correspondientes permisos de uso del espacio público
para la colocación de terrazas por parte de los establecimientos interesados.
3. Que se inste al Gobierno Central a la elaboración de un Plan de Apoyo para el Sector de
la Hostelería y del Ocio Nocturno, que entre otras medidas contemple la extensión del
aplazamiento de los tributos y de la Seguridad Social, la recuperación de la prestación
extraordinaria por cese de actividad para los autónomos que tengan que cerrar su negocio o
vean desplomarse sus ingresos por las restricciones que sean decretadas por las
autoridades sanitarias y la ampliación de las ayudas extraordinarias para los ERTEs hasta el
momento en el que se pueda recuperar la situación previa al impacto de la crisis del COVID19.
4. Que se informe de estos acuerdos al Consejo de Gobierno de la Comunidad Valenciana,
al Gobierno de España y a las Cortes Generales, y se dé cuenta a esta Corporación de las
medidas que se adopten al tenor de los mismos.»

14. 23724/2020 GRUP MUNICIPAL POPULAR
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MOCIÓN CONJUNTA PARTIDO POPULAR-CIUDADANOS PARA LA INCORPORACIÓN
DE PERSONAL DE ENFERMERÍA ESCOLAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS
Los grupos municipales del Partido Popular y Ciudadanos, presentan la siguiente moción.
«Debido a la Pandemia del Covid-19 la salud en los centros educativos se ha convertido en
uno de los mayores retos que en estos momentos tiene el actual Consell y en una de las
mayores preocupaciones que tienen las familias y los equipos docentes.
Ante esta nueva realidad, impuesta por la pandemia, las enfermeras y los enfermeros
escolares deben convertirse en el eje de la promoción de la salud y la asistencia sanitaria en
las escuelas. Es la única figura que puede dar garantías de una atención correcta en todos
los centros educativos cubriendo todas aquellas necesidades sanitarias que pueden afectar
a los miembros de la comunidad educativa (profesorado, AMPA, alumnado…), ayudando a
implantar protocolos efectivos de prevención y actuación rápida y coordinando toda esa
acción con los centros de atención primaria.
Es esencial, puesto que los equipos docentes no tienen la formación necesaria, que los
enfermeros escolares sean un miembro más de los órganos de dirección de los centros y
que trabajen en coordinación con el resto de los profesionales y del entorno escolar. La
enfermera o enfermero escolar debe asesorar, apoyar e intervenir en todas las cuestiones
que hacen referencia a los aspectos relacionados con el Covid-19.
Las funciones básicas de las enfermeras escolares, recogidas en la resolución del Consejo
General de Colegios Oficiales de España, dejan clara cuáles son sus funciones, funciones
que bajo ningún punto de vista deben asumir los docentes, como pueden ser: la función
asistencial, la promoción de la salud, la gestión de servicios dentro de las escuelas, el
asesoramiento sanitario en el centro escolar y fuera de él; así como funciones de detección,
vigilancia o acompañamiento. Todas estas cuestiones, de vital importancia en un momento
donde los rebrotes están a la orden del día, deben ser atendidas por profesionales o las
consecuencias podrían ser dramáticas. Hay que enfatizar el papel de la enfermera o
enfermero escolar como elemento clave para el aumento de los activos en salud de toda la
comunidad educativa, mediante la promoción, intervención, asesoramiento y vigilancia de la
salud, así como en el control de riesgos derivados de esta pandemia.
Por todo ello proponemos la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Instar al Consell de la Generalitat Valenciana a:


Incorporar una enfermera o enfermero escolar, de forma inmediata, en los centros
educativos sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Valenciana sufragados
íntegramente por la Generalitat Valenciana.
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Que todos los planes de contingencia de los centros educativos estén elaborados,
firmados y supervisados por profesionales sanitarios y expertos en prevención de
riesgos laborales, en coordinación con el centro de atención primaria del que
dependa cada centro educativo.



Garantizar en dichos centros la existencia de material de protección diario, en
función del riesgo al contagio y la vulnerabilidad de la persona, para docentes,
personal no docente y el alumnado.

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la Presidencia de la Generalitat Valenciana, a
los Grupos políticos con representación en Les Corts Valencianes y a la Federación
Valenciana de Municipios y Provincias.
La Sra. Payá, concejal del Grupo Municipal del Partido Popular lee los puntos de acuerdo:
Sr. Abad: Hola buenos días. Señor alcalde, concejales, ciudadanos que nos siguen desde
casa.
La ley 10/2014 de la Generalitat, de salud de la Comunidad Valenciana, en su artículo 59,
habla sobre la salud escolar. En concreto define la salud escolar como el conjunto de
programas y actividades dirigidos a la educación para la salud y la conservación y fomento
de la salud física, psíquica y social del escolar en los centros docentes no universitarios de
la Comunidad Valenciana. Asimismo, la Ley contiene que loc centros docentes específicos
de educación especial estarán dotados de personal de enfermería, que dependerá
orgánicamente del departamento sanitario correspondiente.
A diferencia de otros países, en España no existe una norma que dictamine como obligatoria
la asistencia de personal de enfermería en las escuelas; si bien es cierto que en algunas
comunidades autónomas han propuesto la colaboración entre los departamentos de
Educación Sanidad de forma conjunta, como es la visita al centro diaria de un enfermero
para así realizar los controles de glucemia y administrar el tratamiento a niños con
enfermedades crónicas
En otras comunidades, la ayuda consiste simplemente en acompañar al niño al centro de
salud más cercano, aunque no está determinada de quién es la responsabilidad de
acompañarlo. Lo que genera una gran inseguridad tanto en la comunidad docente como
entre los padres.
Debido a los cambios que se han producido tanto en la estructura como en la organización
social y familiar surgen nuevas necesidades. Una de ellas, en el ámbito educativo, es la
enfermera escolar. La enfermera escolar es definida como una práctica especializada de la
profesión de enfermería que persigue el bienestar, el éxito académico y la promoción de la
salud en la vida de los estudiantes. Entre sus funciones se encuentra la asistencial, la
docente, la gestora y la investigadora. Es decir, las enfermeras escolares fomentan la
responsabilidad positiva de los alumnos para un desarrollo normal, promueven la salud y la
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seguridad, intervienen con problemas de salud reales y potenciales, realizan gestión de
casos y colaboran activamente con toda la comunidad escolar para construir la capacidad
de adaptación de los estudiantes en la familia, su gestión, apoyo y aprendizaje.
En este punto, y dada la gravedad de la crisis sanitaria sufrida como consecuencia del
coronavirus, se hace más necesaria que nunca la implantación de la figura de la enfermera
escolar en las escuelas de la Comunidad Valenciana. Esta proposición no de ley es la que
nuestra portavoz del grupo parlamentario Vox Comunidad Valenciana, Ana Vega, presentó
el 11 de septiembre del corriente, en el que insta al Consell a implementar la figura de la
enfermera escolar en los centros educativos, dado la grave crisis sanitaria del Covid-19, en
la Comunidad Valenciana, y fomentar para ello, la colaboración entre los diferentes
departamentos del Conselleria de Educación y la Conselleria de Sanidad. Gracias.
Sr. González: Gràcies, senyor alcalde. Bon dia a totes les persones que estem ací en el
saló de plens, i també a les que ens veuen a través de la retransmissió.
Veient esta i altres mocions que tractarem hui, hem de fer una pregunta que... la pregunta
és: Hi ha alguna de les mocions que debatrem hui, de les presentades pels grups, que no
haja vingut escrita des de dalt? Que no siga una moció tipus i forme part d'una campanya
del partit per a escenificar ací, als ajuntaments, els debats d'altres institucions a nivell
estatal, autonòmic o de Diputació? Ho dic perquè després, d'ací a unes hores, quan se'ns
faça llarga la sessió, que no es queixe ningú que som nosaltres els que fem llarg el plenari i
recordem açò també.
Respecte de la moció, doncs molt simple: donar la benvinguda a la dreta al camí de creure i
cuidar d'allò públic. Ens trobaran sempre a l'hora de dotar de mitjans i d'infraestructures els
centres d'educació pública, en este cas amb la figura del personal d'infermeria o personal
sanitari als centres.
Esta figura creiem que alliberaria docents i famílies de tasques per a les quals no estan
preparats, i potenciaria hàbits saludables en l’alumnat. I creiem que una societat sana i ben
formada és el millor principi per a construir un món més equilibrat, per a retallar distàncies
entre les persones amb menys recursos i les que ho tenen tot. En ajudar a això estarem
d'acord sempre, com deia.
Ara bé, també té bemolls la cosa, que siguen vostés els que demanen ara més inversions en
sanitat i educació pública quan durant anys els governs de dretes de la Generalitat van estar
retallant en serveis públics i privatitzat tot el que van poder... Per no parlar dels casos de
corrupció i altres coses relacionades. De segur que ara els ho recorden altres també.
Que sí, que la moció la presenta també Ciudadanos i no existien en eixe moment, però que
em diguen també vostés a qui votaven abans.
Bé, simplement, també tinguen en compte una altra qüestió ben important. Està genial que
demanen més recursos i inversions en sanitat, en educació i en serveis públics. Però
m'agradaria que es plantejaren com paguem això, d'on poden eixir els diners. Perquè
després també no paren de demanar coses com abaixar impostos als rics i, clar, tot no pot
ser. Hauran de ser coherents amb el que demanen.
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I res més, això que deia abans, ens alegrem que hagen vist la llum i esperem que a partir
d'ara la intenció d'estos partits siga cuidar d'allò públic i potenciar el que és comú, el de totes
i tots.
Sr. Santiago: Gràcies, alcalde, i bon dia a tot el món. Sincerament em sorprén una miqueta
en la línia del que comentava el company de Guanyar. Em sorprén que el Partit Popular, el
partit que ha desmantellat la sanitat pública, que ha fet les retallades podríem dir més
injustes i més cruels en detriment, precisament, dels recursos públics per a sanitat, que ha
erosionat l'estat social, que ha erosionat o ha promogut el debilitament de la sanitat pública
per a la seva privatització i precarització, per posar alguns exemples, que va destinar tres
milions d'euros de la construcció dels hospitals per a finançar campanyes de la més que
coneguda Esperanza Aguirre, que només a la Comunitat de Madrid va tancar 3.000 llits
hospitalaris i va acomiadar més de 3.200 treballadors i treballadores de la sanitat pública.
Per posar i continuar amb els exemples, que a Castella-la Manxa, Cospedal va destinar 9
milions d'euros d'hospitals... de l'hospital de Toledo per a donar publicitat a mitjans afins.
Sense anar més lluny, al País Valencià, com bé saben vostés, van fer una molt mala gestió,
van precaritzar i privatitzar la sanitat pública sense cap tipus de mirament.
Per tant, que els que fan capitalisme d'amiguets porten aquesta qüestió al saló de plens, si
més no, em sorprén. I em sorprén perquè totes aquestes publicacions i acomiadaments,
precisament de personal sanitari, que el que provoquen és dificultar la lluita contra aquesta
pandèmia i provoca un col·lapse sanitari. Per què dic això? Perquè una proposta que ens
agrada, i he de reconéixer que és una proposta que ens agrada i anem a donar-li suport,
també ens preocupa. I ens preocupa perquè atendre els centres escolars amb personal
d'infermeria, en aquests moments, pot anar en detriment de l'atenció als centres de salut,
precisament per la falta de personal actual que ens serveix per a poder fer-li front, en
primera línia, al virus.
Per tant, aquesta mesura proposta que des de Podem entenem una votanització de la dreta,
és benvinguda, però ha d'anar acompanyada d'un full de ruta que, precisament, ja s'està
treballant des del Botànic, i, sobretot, per a poder potenciar i continuar redoblant esforços en
recursos i personal sanitari que permeta, precisament, implementar aquest tipus de mesures
que, com he dit abans, des de Podem veiem amb bons ulls.
I, per posar un exemple, ja hi ha ajuntaments com el de Sogorb, per exemple, que ja ha
signat un... ja va formalitzar l'any 2017, si no recorde malament, va formalitzar un conveni
amb el Col·legi Oficial d'Infermeria i l'Associació Espanyola d'Infermeria en Salut Escolar,
precisament per a poder cobrir i oferir el millor servei possible als centres educatius.
Per tant, i acabe amb això, des de Podem, com he dit abans, donarem suport a la proposta.
Sr. Marcos Martínez: Gracias. Buenos días a todas las personas que nos siguen.
El Grupo Municipal Ciudadanos Alcoy, presenta esta Moción conjuntamente con el Partido
Popular en sintonía con la propuesta que presentó nuestro grupo en el Parlamento de
Andalucía y que hizo posible que los centros educativos de esa Comunidad, cuenten con un
enfermero o enfermera desde el 2018.
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Consideramos que ni el Ministerio de Educación ni la Consellería, pueden cargar al personal
docente ni al equipo directivo de cada centro educativo con la responsabilidad de alertar,
vigilar y establecer medidas de prevención ante posibles casos con síntomas compatibles
con la Covid-19.
Remarcar que este personal de enfermería escolar también se encargaría de la atención a
otras enfermedades, así como de la formación y el fomento de hábitos saludables entre el
alumnado, niños que padezcan enfermedades crónicas, aparte de las consecuencias
positivas en prevención y educación para la salud, sobre todo en aspectos como la obesidad
infantil, las adicciones o el acoso escolar.
Es fundamental que los planes de contingencia frente al Covid-19 en los centros educativos
incluyan la obligatoriedad de contar con una enfermera o enfermero escolar de cara a evitar
riesgos para la salud y seguridad de los niños y jóvenes, así como del resto de la comunidad
educativa. También se descartarían muchos casos de fácil detección por parte de un
profesional, evitando así confinamientos y pruebas innecesarias, con lo que ello conlleva
para las familias.
En este sentido, tenemos que recriminar a la Consellería de Educación, cuyo equipo ha
expulsado al personal de enfermería escolar que existía, que pese a que desde 2016 se
contempla esta partida en los presupuestos para la implantación en la totalidad de centros
de educación especial así como en los de primaria de más de 20.000 habitantes, la
Consellería de Barceló no ha movido ficha. Como siempre, mucho ruido pero pocas nueces.
Y mientras tanto algunos municipios tienen que costearse y responsabilizarse de la
incorporación de este personal profesional. Como ejemplos países como EEUU, Suiza o
Francia, o las comunidades de Madrid, Murcia, y como empezamos diciendo, Andalucía
gracias a una proposición de Ciudadanos.
Sr. Ivorra: Gràcies, senyor alcalde. Benvinguts companys i a tota la gent que ens segueix
per les xarxes socials.
Primer que res, plantejar el que acabe d'escoltar al senyor Martínez i, em fa... em dol. Hauria
de... d’estes coses que es plantegen, hauríem de donar exemple, i l'exemple, per exemple...
per exemple, val la redundància, és: a Andalusia, anunciaren la contractació d'infermeres
escolars; finalment, aquest personal presta assistència via telefònica, no estan en els
centres; Múrcia, que vosté acaba d’esmentar, no s'ha implementat la figura, no hi apareix, es
desconeix quina assistència directa presta el sistema de salut als centres educatius, no en
sabem res, no n’hi ha cap constància; a Castella i Lleó no s'ha implementat la figura, es
presta assistència des dels centres de salut, igual que ací; a Madrid, amb la que està caient
a Madrid, s'ha anunciat la contractació de 150 infermers per a tots els centres educatius que
hi ha a Madrid, però es desconeix si s'han contractat o no, a hores d'ara encara no se sap
absolutament res; a Galicia, el mateix protocol que el valencià, assistència dels centres de
salut de referència de cada centre educatiu i la formació de coordinadors de Covid als
centres educatius per part del personal sanitari.
Són comunitats autònomes en què vostés, els dos partits que han presentat la moció,
governen, i no fan res del que vostés estan demanant ací. No entenc el perquè. Si vostés
realment entenen..., el Partit Popular i Ciudadanos, creuen realment que s'ha de fer, per què
no ho aplica el seu partit en les comunitats autònomes on governen? No estan fent-ho.
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Respecte dels punts d'acord que presenten:
c) Implantar un infermer. Realment creuen que amb la que està caient en la situació
actual, el personal sanitari ha d'estar fora dels centres sanitaris? Haurem de
reforçar els centres sanitaris? Ja tenim bastants problemes d'infrafinançament,
que necessitem diners per a reforçar eixe personal i no el tenim. Haurem de
tindre’l on realment es necessita. I, per això, als centres d'atenció primària o als
centres educatius? És més important als centres d'atenció primària.
d) Respecte del que ha parlat el senyor Martínez d'Infermeres escolars. Des del
2016, com bé ha dit, es va aprovar, i estan atenent-se en els centres d'educació
especial, i està fent-se, això sembla. Què li agradaria tant a la Conselleria de
Sanitat com a la Conselleria d'Educació? Tindre més diners per a contractar més i
s'estenguera a tots els centres. Parlen al Congrés dels Diputats i voten a favor
que hi haja un finançament per al País Valencià, que és el que necessitem per a
aquest tipus de coses.
e) Segon punt que parlen: respecte de la revisió dels plans de prevenció. Ja estem
fent-ho, en cada centre ja està fent-se. Recentment, des de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Esports es va anunciar la contractació del servei per a tres
mútues. Tres mútues, una per demarcació provincial, perquè la revisió dels
plans..., perquè es refera la revisió dels plans de cada centre, i està fent-se.
f)

I respecte del punt tercer: la compra de material. En maig la Conselleria va iniciar
la compra de material de protecció i higiene per al 2019-2020 i 2020-2021. De fet,
el Conseller Marzà va anunciar aquesta compra en la compareixença de les Corts
Valencianes. No sabem per què torna a preguntar-ho?, però de fet en l'actualitat
hi ha als centres educatius més de tres milions de mascaretes de diferents talles,
adults i infantils, més de 86 mil litres de gel hidroalcohòlic, més de 137 mil parells
de guants de nitril i més de 5 mil pantalles de protecció individual.

Sr. Belda: Moltes gràcies, senyor alcalde, i bon dia a totes i tots els que estan presents ací i
els que ens seguixen pel canal de youtube de l'Ajuntament.
Bé, molts arguments dels que portava per a debatre aquesta moció ja s'han dit. Pablo, el
company Pablo ja comentava que aquest és un debat que crec que no és d'ací, un debat
portat al fòrum que toca, a Conselleria. I és un debat que PP i Ciudadanos han decidit portar
a ple, jo crec que d'una manera oportunista, vull dir, crec que d'una manera oportunista,
perquè jo crec que no és ara el moment, no és ara el moment perquè estem en una situació
de pandèmia. Jo crec que quan fem una moció, també s'ha de ser responsables amb el que
es demana, i jo crec que ara mateix, tal com estem demanant que tots els centres educatius
tinguen infermers als centres. Jo podria entendre açò si fóra un any després, en un període
post-pandèmia..., esperem que serà menys temps... Però no puc entendre-ho ara, perquè
tots estem veient les dificultats que tenen els centres de salut, que tenen els hospitals per a
poder cobrir la places d'infermers i d'infermeres, perquè no hi ha personal. Amb la qual cosa,
demanar dotar els centres educatius, que això en el que repercutiria seria no poder tindre’ls
en els centres de salut, i pense que no és responsable. Clar, però he sentit ací algunes
coses. El company Martínez crec que posa d'exemple de gestió de la pandèmia Madrid. A
mi se m'ha fet un poc dur sentir això d'exemple de gestió a Madrid.
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Mira, jo crec que no els agrada sentir que la Comunitat Valenciana --i estem sentint-ho en
fòrums no d'ací, sinó de fora--, està sent de les comunitats, per no dir la millor, la que millor
està gestionant la pandèmia des del punt de vista educatiu, la qual l’ha dotat de prou
personal en temps i forma abans de començar el curs per a poder assistir a tots els
alumnes. La qual ha dotat de personal, ho hem parlat ací alguna vegada, 34 professors
contractats per Conselleria més en aquest període de pandèmia. Estem parlant de més de
230.000 euros en material i en adaptació dels centres per a poder atendre els nostres
alumnes. Jo crec que són arguments que diuen que les coses s'estan fent bé, i que jo crec
que este debat d'infermers i infermeres al centre es podria entendre en un període
postpandèmia.
També, vull remarcar que..., que el Partit Popular ja va fer aquesta proposta d'un infermer en
el centre, i la va fer en 2007. Si no recorde malament va governar fins al 2014-15, jo ací em
perd sempre, i no va fer res, i no va fer res. I ha sigut el govern del Botànic el que ha dotat
d'infermer o infermera als centres d'educació especial, una cosa que venia demandant-se
des de feia molts anys i que l'anterior govern del Partit Popular no va cobrir, i que amb el
govern del Botànic ha sigut una realitat. Una cosa que demanaven les Ampes, que
demanaven els alumnes, el professorat dels centres d'Educació Especial. I nosaltres tenim
un centre a la ciutat com és el Tomàs Llàcer que ho reclamava, que afortunadament ja té
eixe infermer i infermera al centre per a poder atendre les necessitats dels alumnes. I, com
hem parlat, nosaltres apostem per... com s'ha acordat en la Comissió per a la reconstrucció
social, econòmica i sanitària, on estan tots els partits polítics, impulsar la infermera
comunitària que donaria resposta a eixa necessitat que puguen tindre els centres. Que sí
que és veritat que hi pot estar, però que pensem que hauria de fer-se des d'Atenció
Comunitària.
Sra. Payá: Sí, gracias de nuevo, alcalde.
Yo creo que deberíamos de arreglar nuestra casa antes de arreglar la de los demás, señor
Ivorra.
Voy a leer unas frases extraídas de un mail de un colegio en el que explicaba a los padres el
protocolo Covid «Si los síntomas se inician en el colegio, el profesor o profesora que lo
detecte comunicará al responsable Covid, también profesor, la situación, quien recogerá al
alumno o alumna, lo conducirá al espacio Covid y contactará con la familia para que lo
recoja lo más pronto posible», ¿de verdad esto les parece normal? Los docentes no pueden
asumir esa responsabilidad porque no tienen la formación suficiente. Así como el director
debe coordinar las labores socioeducativas, un enfermero escolar tiene que coordinar las
actuaciones sociosanitarias.
Esta propuesta está avalada por expertos, pero avalada por expertos de verdad, y es una
petición de profesores y sanitarios, que los sanitarios se encuentran desbordados porque no
tienen personal.
La enfermería escolar es la única figura que puede dar garantías de una atención sanitaria
correcta y preventiva, tan importante en estos momentos. Y es ahora el momento. Llegamos
tarde para incorporar a las enfermeras, deberían incorporarse de manera inmediata para
que los planes de contingencia de los centros estén supervisados por profesionales
sanitarios y no por profesores como hasta ahora. Esta propuesta que antes apoyaban con
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ímpetu y ahora rechazan, demuestra que han cambiado sus prioridades. Ahora ya no son su
prioridad las personas que venían a rescatar.
Mire, con el Partido Popular al frente del Consell en el año 2011, hubo un intento de
paralizar la labor de la enfermería escolar de un centro de Valencia aduciendo que era ilegal
que un centro público tuviera que ponerse en marcha un proyecto de este tipo. Cuentan que
en aquel momento, la actual vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, estuvo al frente de las
movilizaciones convocadas en protesta por la decisión de la Conselleria. La propia Monica
Oltra reivindicaba por entonces la presencia de una enfermera escolar en todos los centros
públicos, presentando incluso en les Corts Valencianes una proposición no de ley. Y es
cierto, he encontrado la foto, mírela aquí, si quieren les hago un poquito de zoom, es esta.
Pues bien, en septiembre del año pasado Marzà ordena el cese y suprime definitivamente la
actividad de la enfermera en este colegio. Antes, cuando eran oposición defendían una cosa
y, ahora, la contraria. Antes pedían que la enfermería escolar se financiara y estuviera en los
centros educativos, pero cuando han llegado al poder no solo no la han puesto, sino que la
han echado de los puestos educativos donde estaba, prohibiéndoles la entrada, como en
Onda, o cesándola, como en este centro de Valencia, y lo he comprobado personalmente
con la directora.
Argumentar perfectamente la primera cosa y, para luego, decir lo contrario, argumentarla
también perfectamente pero del revés, es de manipuladores, vendedores de humo y
charlatanes. Gracias.
Sr. Abad: Gracias de nuevo alcalde.
Siempre están con lo mismo, siempre están criticando la mala gestión del Partido Popular en
Sanidad. Ahora están gobernando ustedes y no veo que solucionen nada con decisiones
directas y contundentes.
Nuestra posición será favorable a esta moción.
Sr. González: Gràcies, simplement això, vull reiterar el que deia abans, que la proposta em
sembla positiva, que és veritat que el moment actual és el que és, que la mesura també
seria positiva sense pandèmia. I el que deia abans, que si es demana invertir més, s'haurà
de veure com s'obtenen els recursos econòmics i ser coherent i demanar, com deia el
company de Compromís, per exemple, un finançament just. Només simplement això,
demanem coherència. Gràcies.
Sr. Santiago: Gràcies de nou, alcalde.
No, no vaig a repetir els arguments de l'espai progressista perquè els compartisc
àmpliament. I simplement vull recordar que en Podem, evidentment ens agrada, entenem
que és una mesura necessària, però també ens preocupa precisament per la falta de
personal i pel que pot suposar en els centres de salut. Per això entenem que s'ha de reforçar
amb més personal d'infermeria perquè aquesta proposta puga tirar endavant, i estic
convençut que des del Botànic es posaran els recursos que facen falta per a poder-ho fer.
Lamentablement, tenim una hipoteca, una motxilla, una ombra molt allargada d'uns
sobrecostos i d'una mala gestió que es va fer en governs anteriors, en este cas per part del
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Partit Popular al País Valencià que va precaritzar i privatitzar i tot el que suposa amb un
increment de despeses terrible.
Per tant, tenint en compte tots aquests factors, des de Podem anem a mantindre el nostre
posicionament i anem a votar a favor d'aquesta proposta perquè, tot i que ens preocupa,
entenem que és necessària.
Sr. Martínez: Gracias. En los sitios en que se ha puesto en marcha, puede ser como en
todo. También en la sanidad pública a día de hoy la atención primaria es también
telefónicamente en muchos casos y con mucho retardo. Efectivamente tendremos que
adaptarnos a la situación.
En cuanto al cambio de financiación para la Comunidad Valenciana, es curioso que al señor
Ivorra solo lo meta en las mociones de Ciudadanos, en las mociones de otros grupos no, ya
nos ha pasado anteriormente, no es la primera vez, es una cosa curiosa.
Y en cuanto si es el momento o no, pues evidentemente es un momento crítico, pienso yo.
Estamos otra vez en un ascenso de un rebrote y se podrían evitar muchos casos que no son
necesariamente esto, y se podría trabajar mucho en la prevención y en la detección de
posibles casos de Covid, ¿no?, y esto, para el buen funcionamiento de los colegios y para la
salud de nuestros niños, no pedimos nada...
Y señor Belda, no estamos hablando de la gestión de la pandemia, eh! Estamos hablando
de una cosa concreta que es el personal de enfermería en un colegio, nadie está criticando
aquí la pandemia si se ha gestionado mejor o peor, eh! Estamos hablando de una cosa
concreta. Muchas gracias.
Sr. Ivorra: Gràcies, senyor alcalde.
Senyor Martínez, Compromís defensa sempre, en tots els llocs i contra qualsevol, el
finançament just del País Valencià, sempre, sempre, sempre, perquè pensem que és de
justícia, perquè estem infravalorats i infrafinançats, i això és una rèmora que ens arranca a
tots la possibilitat de millorar el nostre país.
Qüestions concretes. Estava dient-li..., vosté estava dient-li al senyor Belda que era...
parlava de qüestions concretes. Qüestions concretes són les que li he dit jo, qüestions
concretes són les que comunitats autònomes on vostés governen no ho han fet. Per què no
estan fent-ho, si tan important és i tan millor és i anem a salvar-ho tot?, per què no ho fan?
faça-ho, alce el telèfon i toque-li al senyor Cantó i que es pose en contacte amb la resta de
comunitats autònomes on vostés governen juntament amb el Partit Popular i que ho facen.
Per què no ho fan? O només vénen ací perquè és una qüestió... Doncs no, estem parlant de
qüestions de salut de les persones, estem parlant de qüestions, i és importantíssim definir i
tindre clars els conceptes.
Senyora... Partit Popular, prohibit en Onda l'accés. No s'ha prohibit, no s'ha prohibit. El
Senyor Marzà va dir que des de la Conselleria no s'ha prohibit mai l'entrada a cap infermer a
un centre, no s'ha prohibit. Si altres mitjans de comunicació con «Las Provincias», eixe que
és tan neutral, ho explica... Però la realitat és que no s'ha prohibit. Vosté pot comprovar-ho,
pot telefonar. Jo li done el telèfon i pot parlar amb ell. La Conselleria no ha impedit la
contractació de cap personal d'infermeria als ajuntaments, no ho ha prohibit tampoc, però és
que... perquè no té competències en això. La Conselleria no pot impedir-ho perquè no té la
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competència per a poder-ho fer. I en cas que sí n’hi ha, com el que estava comentant-se
abans, no hi podem fer res, la Conselleria no pot fer res i actua, eixa és la realitat.
Com ja li he dit, des de la Conselleria de Sanitat ―Sr. Alcalde: Vaja acabant. Sr. Ivorra: Sí,
senyor alcalde. Des de la Conselleria de Sanitat Universalitat i Salut Pública han contractat
800 infermeres i 200 més estan en vies de contractació. Està fent-se un gran esforç, hem de
defensar la gestió que està fent-se hui mateix de la pandèmia al País Valencià, i crec que
està fent-se bé, i hem de defensar-ho. Hem de millorar, sempre; però per ara, la qüestió està
millorant. Gràcies.
Sr. Belda: Sí, mira, parlem... hem parlat del protocol en els centres escolars, que el
professor o professora no té per què fer certes coses. Mira, el protocol, senyora Payá, és
molt clar, marca que en cas que hi haja algun símptoma..., però bé..., això passava abans...,
ja li dic..., si un xiquet vomita, sí un xiquet et diu que es troba malament, si un xiquet
comença a tossir molt, evidentment són símptomes que no fa falta ser infermer per a saber
que està passant. El que diu el protocol és que es clavaran en l'aula Covid per prevenció de
la resta d'alumnat i d'ell mateix, i el que es farà és telefonar a la família i telefonar al centre
de salut. Clar, la senyora Payá ha obviat eixe pas, que també està en el protocol, que és
automàticament telefonar al centre de salut de referència on hi ha una figura que està
funcionant. I a mi em consta en els centres escolars, perquè ja hi ha hagut casos a Alcoi,
que està funcionat i està funcionant molt bé, i els centres escolars estan contents perquè
estan tenint una resposta dels centres de salut, i al final és el centre de salut, la infermera de
salut comunitària, la que està duent a terme després tot el protocol, que sí que ja és una
feina especialitzada d'infermeria, d’acord? I eixe protocol està funcionant; per tant, jo crec
que de moment això va bé.
En el fons, nosaltres, aquest debat, jo crec que el podríem... si ho he dit abans, si el
tinguérem d'ací a un any, jo crec que la resposta tal volta seria diferent. Jo crec que ara
mateix, el plantejament que... la moció està plantejada per a buscar un No, per a buscar un
No, quan en el fons estem buscant el mateix. Mira, jo vaig a llegir una... no vaig a presentarla, perquè jo sé que no va a canviar-se; però, per exemple, podria ser una proposta de
moció que nosaltres acceptaríem i que votaríem que sí: «Sol·licitar al Consell o instar o fins i
tot exigir al Consell que agilitze tot el possible la incorporació d'infermers i infermeres de
salut comunitària als centres de salut i la seua adscripció als centres educatius amb la
finalitat de continuar millorant la prevenció i hàbits saludables i, tal com s'ha acordat, en la
Comissió per a la reconstrucció social, econòmica i sanitària de la Comunitat Valenciana».
Torne a dir, comissió de la qual formen part tots els grups polítics. Per tant, amb eixe acord
nosaltres estaríem perfectes, i exigir a Conselleria que ho faça, clar que sí; però exigir que hi
haja infermers i infermeres en cada centre ―Sr. Alcalde: Acabe ja, senyor Belda― .... és
totalment inviable.
Sra. Payá: Sí, gracias. En esta moción lo que estamos pidiendo es que se ponga una
enfermera escolar en cada centro escolar, no tiene nada que ver con la proposición que nos
hace usted para apoyar la moción. Las circunstancias no son las mismas, y lo que pedían
antes en una situación normal y ahora es necesaria, la niegan. Sabemos que es cuestión de
dinero, sabemos que el coste de la implantación de esta medida sería de 58,8 millones de
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euros, pero estos 58,8 millones son bastante menos que los 65 que están pagando por las
pérdidas de la televisión valenciana «A punt», también son bastante menos de los 900
millones de euros que prometió Pedro Sánchez a la Comunidad Valenciana, y bastante
menos que los 281 millones de euros que nos debe el Gobierno Central por el IVA de 2017 y
que Montero quiere olvidar; pero también lo podrían financiar con los 3.000 millones más de
euros que pagan los valencianos en impuestos desde que gobierna la izquierda, pero este
dinero el señor Puig, la senyora Mónica Oltra y Podemos ha preferido gastarlo en aumentar
altos cargos, de 80 a 115, en aumentar a los asesores, de 74 a 116, en lugar de rescatar a
personas rescatan a los suyos.
Miren, el dinero público siempre debe ser gestionado de forma eficaz y eficiente; pero ahora
más que nunca. Ese dinero que ustedes están despilfarrando es más necesario que nunca
para luchar contra esta pandemia. Gracias.
El Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con los votos a favor de los concejales de los grupos
municipales PARTIDO POPULAR (4), CIUDADANOS (2), PODEM (2), GUANYAR ALCOI
(2) y VOX (1), y con los votos en contra de los concejales de los grupos municipales
SOCIALISTA (12) y COMPROMÍS ALCOI (2), rechaza la moción.

15. 23803/2020 GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
MOCIÓN DE APOYO A LA PROPUESTA SOBRE EL FONDO DE COOPERACION
MUNICIPAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA
El Grupo Municipal Socialista presenta la siguiente moción.
«El 14 de septiembre de 2016, el Consell, a través del President de la Generalitat, anunció
en el primer debate de política general celebrado en Les Corts que, por primera vez, los
presupuestos de la Generalitat tendrían una dotación del Fondo Autonómico de Cooperación
Municipal con, al menos, 80 millones de euros para financiar servicios, infraestructuras y
equipamientos básicos de los municipios.
El Consell, mediante Acuerdo de 27 de enero de 2017, aprobó el Plan del Fondo de
financiación de las entidades locales, con una composición tripartita integrada por:

 El Fondo de cooperación municipal incondicionado.
 Las líneas de participación en los fondos europeos.
 Las líneas de financiación para proyectos municipales de inversión
En el DOCV núm. 7964, de 24 de enero de 2017, se anunció que la Dirección General de
Administración Local iniciaba la apertura de un periodo de consulta pública de un mes como
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parte del proceso de elaboración del borrador del proyecto de decreto por el que se regula el
Fondo de Cooperación Municipal Incondicionado de la Comunitat Valenciana.
El 7 de abril de 2017 el Consell aprobó el Decreto 51/2017, de 7 de abril, del Consell, por el
que se regula el Fondo de Cooperación Municipal Incondicionado de la Comunitat
Valenciana.
Este Fondo, primero de los instrumentos integrantes del Plan del Fondo de financiación de
las entidades locales, tiene su origen en la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto
de Autonomía de la Comunidad Valenciana, que en su art. 64.3 prescribe que para potenciar
la autonomía local sobre la base del principio de subsidiariedad, por Ley de Les Corts, se
creará el Fondo de Cooperación Municipal de la Comunitat Valenciana con los mismos
criterios que el fondo estatal.
En cumplimiento de dicho mandato estatutario, en el art. 201 de la Ley 8/2010, de 23 de
junio, de la Generalitat, de régimen local de la Comunitat Valenciana, se crea el Fondo de
Cooperación Municipal de la Comunitat Valenciana. Este precepto dispone que serán
beneficiarios del Fondo todos los municipios de la Comunitat Valenciana y prescribe que a
través de este se financiarán servicios, infraestructuras y equipamientos básicos de los
municipios de la Comunitat Valenciana, y se establecerán sus dotaciones en cada ley de
presupuestos de la Generalitat. Se indica finalmente que por reglamento se desarrollará la
participación de los municipios en las dotaciones del Fondo de Cooperación Municipal de la
Comunitat Valenciana.
Entre los Fines y criterios del Fondo de Cooperación Municipal se encuentra:
• Garantizar la suficiencia financiera de las entidades locales de la Comunitat Valenciana y
potenciar su autonomía local sobre la base del principio de subsidiariedad.
• Promover el equilibrio económico de los entes locales de la Comunitat Valenciana y la
realización interna del principio de solidaridad.
Los principios sobre los que se asienta dicho fondo son los de objetividad, transparencia,
publicidad y equidad, constituyendo un factor de articulación, equilibrio y cohesión territorial.
Uno de los principales beneficios del Fondo de Cooperación Municipal de la Comunitat
Valenciana, y que atiende algunas de las principales necesidades y demandas de los
ayuntamientos, es que la naturaleza de dichas ayudas es incondicionada y no finalista, es
decir, los municipios tendrán autonomía y libertad para la inversión de dichos fondos en
aquello que consideren prioritario.
Así, la cantidad consignada en el Presupuesto de la Generalitat Valenciana los ejercicios de
2017, 2018, 2019 y 2020 para el Fondo de Cooperación Municipal ha sido de 40.000.000
euros por ejercicio (un total de 160 millones de euros, de los cuales, 54’8 millones en la
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provincia de Alicante) y la distribución se realiza mediante una cantidad fija por cada uno de
los municipios y entidades locales menores. El importe restante del Fondo se distribuye en
función del número de habitantes según las cifras de población aprobadas por el Gobierno
que figuren en el último Padrón municipal vigente, ponderadas por coeficientes correctores
aplicables a cada uno de los diferentes tramos poblacionales de cada entidad beneficiaria.
En cuanto a la participación de las Diputaciones, esta se realiza a cabo mediante un
acuerdo de adhesión voluntaria a este Fondo. Tanto la Diputación de Valencia como la de
Castellón, a diferencia de la de Alicante, mostraron desde la puesta en marcha de este
fondo su interés en formar parte del mismo dado el gran beneficio para el municipalismo.
La regulación del Fondo de Cooperación Municipal establece que la distribución de las
diputaciones participantes será con la misma cuantía que la Generalitat, utilizando, bien sus
mismas reglas de distribución y bajo el mismo régimen de transferencias incondicionadas, o
bien adoptando su propio régimen jurídico y reglas de distribución, atendiendo a los
principios de objetividad y equidad.
Las condiciones y, especialmente, la posibilidad de los ayuntamientos de poder decidir de
manera autónoma el destino del FCMCV según las prioridades, pronto contó con el respaldo
de muchos cargos públicos alicantinos.
Desde el anuncio realizado de creación del Fondo de Cooperación Municipal de la
Comunitat Valenciana realizado por el president de la Generalitat, la posición de los
diferentes equipos de gobierno en la Diputación de Alicante fue contraria al mismo, por lo
que, a día de hoy, y transcurridos cuatro presupuestos desde la implantación del Fondo de
Cooperación Municipal, la provincia de Alicante somos la única de las que componen la
Comunitat que sólo recibe la parte correspondiente de la Generalitat Valenciana.
De este modo, los municipios alicantinos, sus ayuntamientos, se ven privados de una
sustancial inyección económica que, además, pueden invertir de manera incondicionada en
aquello que el consistorio considere más prioritario. Esta posibilidad se convierte, sin duda,
en la mejor aportación económica que puede recibir un ayuntamiento, y más en un momento
tan complicado en el plano social y económico como el actual y que afecta de manera
directa a la gestión municipal que precisa de más recursos y autonomía para su utilización
en bien de los vecinos y vecinas de las diferentes poblaciones.
Así lo han entendido el resto de diputaciones de la Comunitat Valenciana, adheridas a este
Fondo, resaltando el caso de la Diputación de Valencia que, en este año, ha triplicado su
participación con una distribución de 60 millones tan solo en este 2020 entre los municipios
de la provincia de Valencia.
En el caso del municipio de Alcoi, la cantidad que como Fondo de Cooperación Municipal
se ha dejado de percibir por parte de la Diputación de Alicante por su no participación
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asciende, desde el 2017, a 1.440.000 €, cantidad que hubiera supuesto un importante
desahogo para las cuentas municipales y excelentes oportunidades para mejorar los
servicios públicos destinados a nuestros vecinos y vecinas.
Entendemos que desde la Diputación de Alicante se debe dar un giro a la negativa posición
a participar del Fondo de Cooperación Municipal de la Comunitat Valenciana y que, por fin,
el próximo presupuesto de la institución provincial incluya su participación en la cantidad
señalada en el Decreto 51/2017, de 7 de abril, del Consell, por el que se regula el Fondo de
Cooperación Municipal Incondicionado de la Comunitat Valenciana.
Ante esto, desde el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Alcoi, presentamos los
siguientes
PUNTOS DE ACUERDO
Primero.- Instar a la Diputación de Alicante para que se apruebe de cara al próximo
presupuesto de 2021, la participación en el Fondo Autonómico de Cooperación Municipal, lo
que supondría un incremento de los recursos económicos y, en definitiva, la puesta en
marcha de políticas que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos.
Segundo.- Notificar el presente acuerdo al Presidente de la Diputación Provincial de
Alicante, así como al Presidente de la Generalitat Valenciana, al Presidente de las Corts
Valencianas, a los Portavoces de los distintos Grupos Políticos de las Corts Valencianas y al
Presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.»
La Sra. Moltó, concejal del Grupo Municipal Socialista lee los puntos de acuerdo.
Sr. Abad: Gracias señor alcalde.
Debido a la emergencia económica y sanitaria en la que nos encontramos por los graves
daños sufridos por nuestra ciudad por la borrasca Gloria que ha agravado su lamentable
estado, la ineficacia del Gobierno Local para gestionar una presupuesto de casi 60 millones
de euros anuales y seguir siendo deficitarios, esperamos emplear estos fondos en proyectos
necesarios y beneficiosos para la ciudad, puesto que de conseguirlos tendrían autonomía y
libertad para invertirlos en lo que consideren prioritario. De ser obtenidos, podrían
emplearlos en sus proyectos de actuaciones urgentes, de regeneración y renovación
urbanas, el Plan Director de Impulso Industrial de Alcoy o el Plan Director SmartCity. De
todas formas, abogamos por la transparencia y consenso que tanto promulgan para
colaborar y supervisar estas actuaciones, pues, como he dicho anteriormente, se deben
emplear en proyectos prioritarios y no en chiringuitos de diversa ideología sectaria. Las
necesidades de todos los alcoyanos deben ser su prioridad, por ese motivo, nuestra postura
será favorable. Gracias.
Sr. González: Gràcies. Insistisc un poc en el que deia abans. En el que alguns dels grups
municipals ací presents s'enorgulleixen del respecte a les institucions i a l'ordre establert,
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però de vegades sembla que tampoc no confien massa en les institucions superiors, ni tan
sols en les que participen personalment, perquè acaben portant ací les mateixes qüestions i
reproduint ací els mateixos debats que es tenen en les altres institucions. Entenem que no
tot pot ser estratègia comunicativa a costa de recursos públics. Demane disculpes per
insistir en el tema i perquè segurament ho hem fet o acabarem fent alguna cosa semblant,
fruit de deixar-nos absorbir per esta dinàmica. Però això no lleva que de vegades semble
que per a alguns tot açò siga un joc.
Respecte de les demandes d'esta moció, el nostre grup hi està d'acord, perquè suposaria un
augment important i significatiu dels recursos per al nostre municipi, dels quals no anem
sobrats precisament. Amb eixos diners, doncs imaginem, per exemple, com podríem tenir a
Alcoi un millor servei de transport públic o de recollida de brossa i neteja viària. O de segur
que ens donaria per a fer realitat la majoria de les propostes que es presenten als
pressupostos participatius directament, sense votacions.
Des d'una plataforma municipalista no podríem no estar a favor del que es demana en esta
moció, que ens ajudaria a tindre més autonomia com a municipi i a no dependre tant d'altres
institucions.
Esperem que la Diputació d'Alacant i els partits que la governen es replantegen açò per a no
perjudicar municipis d'esta província respecte als d'altres.
Sr. Santiago: És una autèntica irresponsabilitat que la Diputació d'Alacant no participe del
fons de cooperació municipal, una autèntica irresponsabilitat. Demostra una total incapacitat
de sumar esforços davant d'un dels pitjors moments de les últimes dècades, a diferència del
que sí hem sabut fer, per exemple, en aquesta Corporació, que des que va començar tot
aquest procés de pandèmia, provocat per la Covid-19, hem sabut arribar a acords i treballar
des de la unanimitat i el consens. Per tant, com he dit al principi, una total irresponsabilitat i
incapacitat de la Diputació d'Alacant per a mirar pels beneficis, per mirar per tots els pobles
de la província d'Alacant.
Des de Podem entenem que és una autèntica falta de respecte cap als municipis, fet que
perjudica clarament els ajuntaments de la nostra província, independentment del color polític
que tinga. Per tant, entenem que la Diputació d'Alacant no està a l'altura dels seus pobles, ni
molt menys està a l'altura de la Corporació, no està a l'altura d'Alcoi ni de la Corporació, com
he dit al principi, per la capacitat que hem tingut, durant tots aquests mesos, de treballar des
del consens per aconseguir uns objectius comuns i compartits, que és fer-li front al virus.
Entenem que ha de deixar de ser un instrument partidista i que ha de començar a
representar tota la província d'una forma seriosa, responsable i rigorosa. I insistiré durant
tota la meua primera intervenció, com sí que hem fet durant tota aquesta pandèmia i estem
fent durant tota aquesta postpandèmia o com li ho vulgueu dir a l'Ajuntament d'Alcoi. Per
tant, és una irresponsabilitat renunciar al fons de cooperació municipal, una irresponsabilitat
que des de la Diputació no es treballe en aquest, en el que nosaltres entenem projecte
comú; i, per tant, que avantpose els interessos partidistes als de tota una província. Gràcies.
Sr. Rosa García: Gracias de nuevo señor alcalde. Bueno, como es sabido, nuestra
formación política en la Diputación de Alicante está abierta a la Adhesión de la Diputación de
Alicante al fondo de Cooperación Municipal de la Generalitat, pero para ello es necesaria la
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revisión de tres aspectos de la regulación del mismo a través del Decreto 51/2017 del
Consell.
En primer lugar, nosotros consideramos que los criterios de reparto, tal y cómo están
establecidos ahora, perjudican a los pueblos más pequeños y benefician a los más grandes,
vulnerando de esa forma los principios de las diputaciones precisamente.
En segundo lugar, también hay que abordar la forma de financiación de ese fondo y en
estos momentos sólo se contempla que se haga a través del presupuesto.
Desde ciudadanos planteamos la flexibilización de ese aspecto y que puedan abrirse otras
vías de financiación en consonancia con el principio de autonomía de las entidades locales
que establece la Constitución.
Y por último, que se solucione el tema de las competencias impropias que está financiando
la Diputación de Alicante y que deberían ser asumidas por la Generalitat, como por ejemplo
la gestión del centro Doctor Esquerdo, que es competencia de la señora Mónica Oltra, y que
está costando a la institución provincial 13 millones de Euros que podríamos aplicar a ese
fondo de cooperación tan necesario y del que estamos hablando.
Y si hablamos del déficit cultural, no es admisible que de la inversión territorializada por
parte de la Generalitat en cultura, tan solo lleguen a Alicante 600.000 Euros, mientras que a
Castellón llegan 6 millones de Euros y a Valencia 38 millones de Euros. Alicante 600.000
Euros.
Es cierto que para tratar estos temas se acordó la creación de una comisión bilateral
Diputación-Generalitat, en enero hubo una primera puesta en escena; pero desde entonces,
las negociaciones se encuentran paralizadas, por lo que entendemos que la voluntad
negociadora del Consell es cero y en consecuencia, no nos permite respaldar la Moción
planteada por el grupo Socialista, mientras esas negociaciones Diputación-Generalitat estén
paralizadas.
Nuestro voto será abstención.
Sr. Ivorra: Gràcies, senyor alcalde. Com no pot ser d'una altra forma, tot el que siga portar
diners i ajudes a la nostra ciutat, n’estarem sempre a favor. El que es curiós és que altres
partits, com el que acaba de dir Ciudadanos, que tenen la peça clau, la clau a la Diputació
d'Alacant per a fer eixos canvis, quan tenen la possibilitat de fer-ho, no ho fan i s'excusen en
altres qüestions, en criteris de repartiment, en competències impròpies... Pregunte-li a
l'Ajuntament..., a l'equip de govern..., si estan fent moltes competències impròpies; pregunteli-ho a la resta de municipis, pregunte-li-ho a l'Estat per què no ens dóna els diners i veurem
quines són les competències impròpies que hi ha. Torne a dir el mateix, i els ho dic al partit
Ciudadanos: finançament just, repartiment equitatiu de diners. No tindríem tantes
competències impròpies com vosté està dient.
Però vull recordar-li també que a la Diputació d'Alacant, no sé si llig la premsa, estan havent
uns problemes en el repartiment dels diners ―ací el senyor alcalde com a portaveu del
Partit Socialista a la Diputació d'Alacant ens ho podrà recordar―, que el Partit Popular,
juntament amb Ciudadanos, estan repartint-se els diners entre els municipis que els
interessa..., municipis de diputats..., presumptes repartiments en els quals van a parar a
municipis del Partit Popular els diners de la Diputació d'Alacant.
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Si realment creu i considera que és necessària eixa manera de gestionar, si vostés també
deien que venien a canviar la política, la vella política... Com altres, si realment creuen que
això és així, canvien el seu vot a la Diputació d'Alacant i treballen perquè el repartiment
d'eixos diners vagen a parar a tots els municipis, no només als que vostés governen.
Sr. Ruiz: Moltes gràcies, senyor alcalde, bon dia companys i bon dia a totes les persones
que estan seguint aquesta sessió plenària a través d'internet.
Ens ha cridat l'atenció que aquesta moció arribe del grup on està el portaveu del Partit
Socialista a la Diputació d'Alacant. Sorprén perquè en la moció, en l'exposició de motius, no
hi ha ni una sola menció als arguments, més que explicats, de per què la Diputació d'Alacant
a dia de hui no forma part d'eixe fons de cooperació.
No cita les competències impròpies, que són fruit d'una dolenta gestió des de l'any 1983, i
s'ha de reconéixer que no s'ha gestionat tal com tocava perquè, hui dia podrien no estar
delegades eixes competències que són de la Generalitat i que està assumint la Diputació.
Tampoc no cita en eixa moció que la Diputació d'Alacant està destinant fons propis per a
desenvolupar una importantíssima activitat cultural, a diferència del que passa en les
Diputacions d'Alac..., de Castelló o de València, on la Generalitat Valenciana aporta molts
més fons que a Alacant, i no repetiré les dades que ha assenyalat la senyora García. Però
és que tampoc no citen la comissió bilateral. Una comissió bilateral que hem de reconéixer
que no està seguint el ritme de treball, que pense que a tots ens agradaria, però que està
damunt la taula per tal de negociar aquestes competències i vore la incorporació de la
Diputació dins d'aquest fons, sense entrar en qüestions jurídiques, a les quals no faré
referència. Però és que tampoc no cita en la moció que el tres de juny d'enguany la
Diputació va aprovar una moció amb el seu vot contrari, per cert, en què mostrava la
predisposició i la voluntat de sumar-se a eixe fons de cooperació. I no ho cita per establir un
debat simple, que és el de: ho dónes suport al fons, dónes suport als ajuntaments, dónes
suport a Alcoi, i, si no dónes suport al fons, no dónes suport als ajuntaments i no dónes
suport a Alcoi. I, al final, estem en una moció que amaga informació, jo no sé si per mala fe
o el que seria pitjor, perquè com a portaveu del Partit Socialista a la Diputació no
s'assabenta del que està passant a la Institució.
Sra. Moltó: Molt bon dia. Bé, primer de tot sí que m'agradaria dir-li al senyor González que,
a vore, senyor González, açò no és un joc. Si presentem esta moció és precisament per a
aconseguir fons per a la nostra ciutat, no estem parlant d'armament nuclear per a la nostra
ciutat. I, després, el Partit Popular, la veritat és que resulta curiós que vosté tinga eixe
argument, quan acaba de sentir a la senyora Payá... --m'he apuntat la frase--, ella diu que
creu que s'ha d'arreglar la nostra casa abans d'arreglar la dels altres. Jo crec que
precisament eixe és el pensament del Partit Popular. Hem d'arreglar la nostra casa allí, a la
Diputació, abans d'arreglar la dels altres, que som tots els ajuntaments els que estem patint
eixa gestió del Partit Popular.
Els ajuntaments, com a institucions més properes a la realitat dels ciutadans, necessitem
disposar de més fonts per a dedicar-nos a aquelles necessitats que ens demanen els veïns.
I este fons que va posar en marxa el president Ximo Puig, una reivindicació històrica de tots
els municipis també governats pel Partit Popular, es va posar en marxa l'any 2016, i és al
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final una cosa positiva per als ajuntaments, alguna cosa que reconeix la labor tan important
de proximitat que tenim els ajuntaments.
No reivindicar al final que la Diputació d'Alacant s'adherisca a este fons de cooperació
municipal significaria desentendre's de la possibilitat que els pobles i ciutats milloren la seua
qualitat de vida amb noves infraestructures, nous serveis. És hora de «banyar-se» pels
municipis, i més en una situació de pandèmia i de crisi com estem patint ara tots els
ajuntaments.
Els municipis de la província d'Alacant és que estem discriminats respecte dels municipis
d'altres províncies de la nostra comunitat autònoma, i en el cas d'Alcoi és que estem parlant
que ja hem perdut un milió i mig d'euros simplement per no posar diners per a un fons que,
damunt, el 50% te'l finançaria la Generalitat. I vostés diuen «és que s'han oblidat de
comentar que és que la Diputació té una sèrie de competències impròpies que està
assumint i que amb eixos diners podria destinar-los per al fons». Bé, els ajuntaments, com
bé deia el senyor Ivorra, també assumim moltes competències impròpies per tal de donar un
millor servei a la nostra ciutat. I això no és excusa per a deixar de donar ajudes. Vull dir, que
deixen-se d'excuses, al final són diners que estem reivindicant per a la nostra ciutat, que ens
fan falta per la situació en què estem. I vostés poden parlar de competències, poden parlar
de si s'han reunit eixes comissions bilaterals que ja s'han començat a reunir, però també
vostés recorden que en l'última reunió de cooperació és que la Diputació d'Alacant ni tan
sols es va presentar a eixa reunió. Aleshores, ací es demostra molt poca capacitat de
negociació o d'intenció d'arribar a cap tipus de consens.
També els dic una cosa: si realment la Diputació, com vostés diuen, no té fons per a
destinar-los a este fons que al final ens beneficia a tots els ajuntaments, perquè podríem
decidir a què destinar eixos diners sense que ningú no ens diga si hem de destinar-los a una
cosa o a una altra, sinó per a atendre les necessitats dels nostres ciutadans, que nosaltres
millor que ningú les coneixem. La Diputació no les coneix igual que nosaltres, que som els
que estem al final..., la institució que estem més pròxima al ciutadà.
Aleshores, si això és així, com és possible que continuen traent línies de subvencions?
Vosté presumia de les línies de subvencions que trau Diputació. Sí està molt bé, però
encara estaria millor que potser en lloc de crear determinades línies, destinara eixos diners a
este fons, que l'altre 50% li'l donaria la Generalitat, i nosaltres podríem decidir a què
destinem eixos diners.
El que jo no puc entendre és que en una moció com aquesta, no haja pogut ser una
Declaració Institucional. I el to de la moció i el fet de no entrar en si hi ha comissions
bilaterals o no, o si s'han reunit o no, o si la Diputació té competències impròpies...,
precisament és perquè buscava això, que fóra una declaració institucional per a buscar fons
per al nostre municipi.
Sr. González: A vore, jo entenc que l'objectiu d'algunes mocions siga fer pressió a altres
institucions, demanar qüestions beneficioses per al municipi, apropar els temes i els debats
ací a la localitat; però també entenc que no es pot defendre també, quan convé, la
democràcia representativa que és meravellosa i que no cal canviar el sistema, o que
democràcia és atenir-se als resultats electorals i després no acceptar-ho quan convé.
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Ho dic perquè sembla que confiem més nosaltres que el PSOE i Compromís faran bé la
seua faena a la Diputació i defendran els nostres interessos allí, que vostés mateixos. Jo no
tinc cap problema amb això, vull dir, amb la moció no tenim cap problema.
I no sé si ho sap, però la moció que presentem en el nostre nom per donar suport a un
tractat sobre la prohibició de les armes nuclears, l'ha presentat un col·lectiu local, no és
tampoc iniciativa nostra. I si no fóra perquè algun grup ha dit que no voldria que fóra
declaració institucional, seria declaració institucional també, i li la donarien vostés mateixos.
Si la presentem nosaltres és perquè no hi ha un mecanisme participatiu senzill perquè la
ciutadania presente propostes i arriben al plenari sense que un grup li done suport.
Com deia abans, estarem a favor que des de la Diputació s'aporten diners al fons i que es
repartisquen als municipis amb equitat per a tenir més recursos per a enfortir els serveis
públics. Amb això estem totalment d'acord, la crítica anava per un altre costat, però amb la
moció estem totalment d'acord i votarem a favor. Gràcies.
Sr. Santiago: Gràcies de nou. Des de Podem demanem altura de mires a la Diputació
d'Alacant i als partits que en aquests moments l’estan governant, que aparquen els
interessos partidistes i que avantposen l'interés general de tots els municipis de la província
d'Alacant. Gràcies.
Sra. Rosa García: Gracias señor alcalde. Bueno, el señor Ivorra ha manifestado aquí una
acusación que me parece de una gravedad extrema cuando ha dicho que el partido... mi
partido, mi grupo, que mi grupo Ciudadanos, el partido Ciudadanos en la Diputación de
Alicante está repartiendo el dinero precisamente a los municipios donde estamos
gobernando; pero aún así, no voy a entrar en su juego. Y no voy a entrar en su juego por un
motivo, porque aquí el Grupo Municipal Ciudadanos de Alcoy no hemos venido
precisamente a jugar, hemos venido a trabajar y, desde luego, mucho menos vamos a entrar
con un partido que ha hecho una lectura tan simplista, tan simplista, que casi casi se puede
catalogar de infantil, de la lectura de lo que estamos tratando en este caso.
El argumento que hemos dado al respecto de esta moción ha sido, creo que muy claro, y
repetirlo sería una reiteración, por lo tanto, no voy a repetirlo. Simplemente, decir o incidir
algo más en el tema de la educación que estábamos hablando.
El agravio es tremendo. En Alicante, Alicante invierte en cultura un 8,9% del presupuesto de
la Diputación, que son 19 millones y medio de euros. Nuestra apuesta cultural es clarísima,
lo digo porque todos nos llenamos la boca, todos los partidos, sin embargo, de todo ese
dinero, a la Generalitat únicamente llega 600.000 euros. Díganme ustedes si eso es normal.
Desde luego, estamos claramente infrafinanciados a nivel nacional, y el Botánic reclama,
con la boca pequeña, esto quiere decir que cuando uno tiene la llave de la caja, cambia
mucho, de pedir a dar cambia muchísimo. Tendríamos que hacérnoslo mirar.
El dato objetivo es que llevamos un año esperando una negociación, y que la Generalitat no
avanza, por eso reitero, nuestro voto va a ser en este caso la abstención.
Sr. Ivorra: Gràcies, senyor alcalde.
Bé, primerament partim d'una base: Compromís sempre hem estat en contra de les
diputacions. Pensem que és un sistema anacrònic que hauríem d'eliminar de la nostra
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arquitectura política i organitzativa institucional perquè pensem que no és una ferramenta
adequada.
Dit açò, sembla que al Partit Popular i a Ciudadanos, en concret en este punt, els interessa
que siguem ciudadanos de segunda, perquè no pensar que els alcoians puguen rebre eixe
milió quatre-cents mil euros més en esta situació..., estem tenint problemes... Si abans
estàvem parlant que necessitàvem infermers, que necessitàvem més coses per a la nostra
ciutat, continuem necessitant-les ara mateix. I si abans era necessari, ara també és
necessari. Necessitem diners per a les gestions, eixes gestions impròpies que està fent
l'Ajuntament d'Alcoi, que està fent l'equip de Govern. Per què no voten a favor?
Hem d'exigir rebre el màxim de diners possibles per a la nostra ciutat. En això sempre estarà
a favor Compromís. Gràcies.
Sr. Ruiz: Moltes gràcies. Vull insistir en el fet que, si el que volem és una declaració
institucional, el que haurà d'arreplegar seran totes les dades, i no un discurs simplista en què
la Diputació diu que no, i ja està. Després, entenc que altres grups puguen mantindre una
opinió distorsionada per la mateixa exposició de motius que té l'argumentació, amb la qual
cosa em sorprén que vulguen buscar una declaració institucional.
I també em sorprén que vosté parle ací, en el plenari de l'Ajuntament d'Alcoi, de
desmantellar el sistema pel qual la Diputació atorga ajudes a infraestructures, a carreteres, a
serveis socials, a entitats per a poder participar del fons social. Té ací al portaveu del Partit
Socialista en la Diputació, és fàcil. Jo he estat buscant informació per vore quina era la
proposta del Partit Socialista per a traure eixos 3,7 milions d'euros perquè dins del
pressupost s'eliminen les partides que corresponguen i puguen aplicar-se a eixe fons de
cooperació. Ho tenen fàcil, poden dir quines són les partides que volen suprimir per a poder
disposar dels fons necessaris per a participar d'esta iniciativa?
Sra. Moltó: Miren, jo crec que al final la diferència entre vostés i nosaltres és..., que jo
recorde en el passat plenari..., ací..., on vam aprovar precisament una moció per a demanarli al Govern d'Espanya també la possibilitat que el nostre Ajuntament poguera acollir-se a
eixes ajudes en el tema dels romanents. I li ho demanem al Govern d'Espanya, estiga
governat pel Partit Socialista o per qui hi estiga. Ara estem parlant d'una diputació
governada pel Partit Popular. Vostés presentaven aquella moció en el passat plenari,
nosaltres li vam donar suport. Ara nosaltres el que estem demanant és que la Diputació
governada pel Partit Popular ens done el mateix que estan donant les altres diputacions
governades pels partits socialistes a les poblacions que hi ha en la resta de la comunitat
autònoma. I vostés diuen que no. Però és que diuen que no, damunt, amb l'argumentari que
puga estar ampliant la mateixa Diputació.
Per tant, contradient-se amb el que deia ara mateix la senyora Payá, del seu grup, que ella
creia que, primerament, havíem d'arreglar la nostra casa abans d'arreglar la dels altres.
Doncs, sembla que no, sembla que en este cas quan afecta la seua caixa, primer han
d'arreglar la seua casa, però referint-se a la seua casa del seu partit, en lloc d'arreglar..., que
és precisament la finalitat que puga tindre la Diputació sobre aquells ajuntaments que estem
sota aquesta institució.
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I releguen les necessitats de la seua ciutat al final, a un segon pla, i no és lamentable això,
al final, en un representant municipal? Sabeu que suposa que..., està ací per a defendre els
interessos municipals.
Quan vosté traga comptes, com els que estava demanant-me, per a la Diputació del que
invertix en açò i en..., doncs jo crec que vosté tinga en compte també que la Generalitat,
eixa Generalitat a la qual vosté fa un moment li estava demanant també que posara
infermers en els diferents centres de salut, doncs tinga en compte que d’eixa Generalitat
també estem parlant de més de 6 milions i mig d'euros en el passat any, 6 milions l'anterior i
un llarg etcètera. Perquè eixes subvencions, des que està el Partit Socialista, han anat
augmentant per a la nostra ciutat.
I també se'n recorda del milió i mig d'euros al qual hui vosté li està dient que no, quan em
demane o ens demane a un equip de govern diferent ajudes per a diferents sectors, vosté
també se'n recorda que als seus, a la Diputació governada pels seus, els està dient que no.
A Alcoi no li dónes un milió i mig d'euros. També se'n recorda d'això. Simplement això,
recordar que vosté, quan la seua ciutat el necessita, perquè jo crec que el necessita a vosté,
a mi, i ens necessita a tots, vosté està dient que no.

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

16. 23818/2020 GRUP MUNICIPAL POPULAR
MOCIÓN PARA INSTAR AL GOBIERNO A DEFENDER EL ORDEN CONSTITUCIONAL
El Grupo Municipal del Partido Popular presenta la siguiente moción.
«La Constitución Española, apoyada por el 88,54% de los españoles, es el fruto de la
Transición Española, uno de los hechos histórico-políticos por los que nuestro país es
admirado internacionalmente puesto que se logró pasar de una dictadura a la democracia de
una manera ejemplar.
Nuestra Carta Magna constituye la norma suprema del ordenamiento jurídico español y,
además de establecer los derechos y deberes de los españoles, fija las instituciones básicas
de nuestra democracia como son la Corona, las Cortes Generales, el Gobierno y el Poder
Judicial.
Los españoles y los poderes públicos estamos sujetos al cumplimiento de la Constitución y
del resto del ordenamiento jurídico, especialmente aquellos que integran cualquiera de las
mencionadas instituciones.
Así, tanto los miembros de las Cortes Generales y del Gobierno central, autonómico o local,
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así como quienes integran el Poder Judicial se comprometen a desarrollar su labor
"cumpliendo fielmente sus obligaciones, con lealtad al Rey y guardar, y hacer guardar, la
Constitución como norma fundamental del Estado" cuando toman posesión de su cargo.
Por otro lado, nuestra Constitución también recoge la unidad de España, la separación de
poderes, la solidaridad entre regiones y CCAA, y la libertad (por ejemplo, para elegir la
lengua en la que se expresan o en la que estudian nuestros hijos) e igualdad de los
españoles como elementos fundamentales de nuestro Estado de derecho.
En los últimos años, diversos movimientos y grupos políticos, incluso algunos que tienen
responsabilidades de gobierno y que han jurado "cumplir y hacer cumplir la Constitución",
han puesto en marcha un proceso para liquidar nuestra democracia y el sistema político
surgido del ejemplar proceso de la Transición Española
Para lograrlo, han puesto en duda la legitimidad de nuestra Carta Magna, estableciendo una
falsa relación entre los problemas de los españoles y los artículos de nuestra ley de leyes;
han maniobrado para estigmatizar y vaciar de contenido las instituciones que nos definen
como Estado de derecho; y algunos, incluso, han llegado a vulnerar abiertamente las leyes
que todos nos hemos dado.
Las noticias que se han sucedido en los últimos meses y semanas y las declaraciones de
los ministros en sede parlamentaria ponen de manifiesto como los ataques a la Constitución
y a las más altas instituciones del Estado, con el Rey a la cabeza, han ido creciendo
mientras el Gobierno de España no solo ha incumplido su obligación de "guardar y hacer
guardar la Constitución", sino que ha virado hacía postulados extremos, cercanos a quienes
agreden nuestro orden constitucional.
Ante estos ataques a todo aquello que nos define como una democracia y un Estado de
derecho moderno, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Alcoy, presenta la
siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO

Instar al Gobierno de España a defender el orden constitucional y a:


Reivindicar la Constitución de 1978 fruto de la Transición Española como base de
nuestra democracia y pilar fundamental de la extraordinaria transformación
económica y social de nuestro país durante los últimos 42 años.



Respetar, de forma inequívoca, la separación de poderes que constituye uno de los
fundamentos de nuestro Estado de derecho.



Defender la unidad de nuestra nación y la igualdad, en derechos y deberes, de todos
los españoles.



Proteger y apoyar la labor realizada por todas las instituciones del Estado, con el Rey
a la cabeza, como encarnación de los preceptos recogidos en nuestra Carta Magna.
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Dar traslado de este acuerdo al presidente del Gobierno y a la presidenta y portavoces de
los grupos políticos con representación en el Congreso de los Diputados.»

El Sr. Cantó, concejal del Grupo Municipal del Partido Popular, lee los puntos de acuerdo.

Sr. Abad: Como bien se dice en la exposición de motivos, todos los españoles y los poderes
públicos estamos sujetos al cumplimiento de la Constitución y el que no lo haga está fuera
de la ley y debe asumir las consecuencias.
La Constitución recoge la unidad de España, la separación de poderes que el gobierno
actual no respeta, la solidaridad entre regiones y comunidades autónomas, que tampoco les
gusta a los grupos separatistas y, como no, la igualdad de los españoles ante la ley, sin que
pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión,
opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Todos los grupos
políticos que siguen reviviendo la represión, que siguen sin aceptar los verdaderos derechos
históricos, son los que ni quieren ni piensan cumplir su obligación de guardar y hacer
guardar la Constitución, aunque lo juren o prometan.
Recito las últimas palabras de la ministra María Jesús Montero «El PP se está negando a
incumplir la Constitución en una suerte de rebelión o de insumisión constitucional que no
conoce precedentes desde su punto de vista en nuestro país». Que esto lo diga una ministra
del Gobierno, que reproche públicamente a un grupo político el no cumplir la Constitución,
es increíble. Nos deja con claridad cristalina el tipo de gente que gobierna en España, una
verdadera vergüenza.
Por supuesto que se tiene que negar a incumplir la Constitución, los vicepresidentes,
ministros y demás miembros del Gobierno lo juran o prometen ante el rey, y el resto de
cargos también lo juramos o prometemos, por nuestra conciencia y honor, cumplir fielmente
las obligaciones del cargo con lealtad al rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como
norma fundamental del Estado. Todos ustedes lo hicieron de diferentes maneras, pero lo
hicieron.
Esta moción es más papel mojado, otra moción que no es competencia del ayuntamiento.
Nos agrada a la vez que sorprende. Estamos de acuerdo en todos los puntos, como no
estarlo si una de nuestras premisas es la defensa del rey y de la Constitución.
Lo que sorprende es que el PP la presente, ya que no suele ser tan contundente con estos
temas, pero nunca es tarde para rectificar y ponerse en este lado. Gracias.
Sra. Obiol: Gràcies, bon dia a totes i tots.
Llegir aquesta moció i ara passant temps discutint-la em sembla un despropòsit,
especialment quan hi ha tanta cosa --i a vegades ho parlem--, tanta cosa per fer en este
poble. De fet, em sorprén que la senyora Moltó no haja posat este exemple, i sí el de les
armes nuclears, quan aquesta l’ha presentada una entitat, com bé ha dit el senyor González,
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que ha demostrat durant dècades que ha defés els interessos dels alcoians d'ara, del
present i del futur i, a més, de forma totalment altruista.
Nosaltres pensem, i ja ho ha dit Pablo en repetides ocasions, que traslladar els debats que
s'estan donant a Madrid, i a la premsa de Madrid sobretot, a un plenari d'una ciutat mitjana
del País Valencià, no té cap més sentit que obeir els mandats precisament de Madrid.
Per això és important, pensem, tindre grups únicament municipalistes, perquè, si no, de
vegades es perd la mirada i ens pensem que és un lloc de repetir unes dinàmiques i
processos d'una gent que no sap ni que existim malauradament.
Però no és només la conveniència d'aquesta moció el que ens sorprén, és també el
contingut. Ja li agradaria al PP que fóra el Govern el que qüestionara la Constitució.
Aleshores la feina ja la tindríeu més fàcil. És la societat espanyola, historiadores, analistes
polítiques la que la qüestiona fa dècades, i la que qüestiona també la transició, i la que
qüestiona com hem arribat fins ací, quaranta anys després, sense modificar només allò que
convé al poder. Perquè, com bé sabem, les normes com aquesta, les fan els poderosos, i
les fan per a mantindre els seus privilegis i l'statu quo. I amb la tria, a més, de les qüestions
que citeu a la vostra exposició de motius, es veu clarament.


Podríeu haver citat l'article 14, que tots som --crec que sí que l'ha citat el senyor
Abad--, que tots som iguals davant la llei, quan no és veritat, perquè hi ha moltíssima
gent més pobra en les presons que rica; i, per tant, no som tots iguals davant la llei.



Podria haver citat l’aconfessionalitat de l'Estat, i no l’ha citat.



O la igualtat educativa, per llengua, perquè el valencià és el que està minoritzat. Però
també per classe social, que no anomenen mai la qüestió de la classe social, quan
els fills de classe treballadora són els que tenen veritables problemes de fracàs
escolar.

El problema, per a nosaltres, és l'ús que fa la dreta, i ací incloc també molta gent del PSOE,
alerta!, que fa servir la Constitució d'una manera essencialista i per agredir, quan hauria de
ser una norma en què es respectara la diversitat del poble que vol governar, que fóra
suficientment flexible per a poder adaptar-se als canvis que generen, que es generen en la
seua societat i que no s'utilitzara com a arma ideològica en contra de ningú, perquè això
desacredita no a qui ho fa, no només a qui ho fa, sinó també a la mateixa Constitució.
Jo crec que li estan fent un mal favor, que en lloc d'encapçalar un procés de revisió de la
Constitució a les necessitats de la població actual, ho estan malbaratant amb aquests
debats. Gràcies.
Sr. Ferrándiz: Gràcies, senyor alcalde, i bon dia a totes i tots.
En uns temps tan convulsos i complicats com els que vivim, enmig d'una pandèmia mundial i
d'una crisi sanitària, amb una situació social i econòmica molt complicada i dins d'una greu
crisi climàtica, com comentava la senyora Obiol, amb tantes qüestions urgents que és
necessari abordar, hui, el Partit Popular, com acostuma la dreta d'eixa bancada, en aquest
context que tenim ara mateix, doncs tornen a portar al saló de plens d'aquest Ajuntament
una iniciativa que la veritat és que res té a vore ni amb Alcoi ni amb els seus veïns i veïnes.
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Precisament vostés, senyors del Partit Popular, vénen a invocar la Constitució mentre la
vulneren sistemàticament.


Vostés, els dels vint anys de finançament il·legal robant a tots els compatriotes, els
de la Gürtel, els de la Kitchen, els que utilitzen de forma partidista els cossos de
seguretat de l’Estat per acabar amb els seus rivals polítics o per a tapar les seues
vergonyes!



Vostés, que van deixar molts espanyols sense casa i altres amb unes hipoteques
inflades per damunt del preu dels seus habitatges!



Vostés que especulen amb l’habitatge públic i la regalen als seus amics dels fons
voltors i que ara, mentre altres com el Botànic intenten complir el dret constitucional
d'un habitatge digne, ho intenten evitar!



Vostés precisament que obstaculitzen i bloquegen la renovació del poder judicial,
parlen de la separació de poders. I tot perquè es neguen a respectar la llibertat de
pensament que també empara la nostra Constitució. Tot perquè es neguen a
treballar amb gent que no pensa com vostés.



Vostés que han precaritzat la vida dels espanyols i de les espanyoles amb les
polítiques neoliberals.



Vostés que han tractat d'acabar amb la sanitat i l'educació pública amb les
privatitzacions, vénen a donar lliçons a la resta de constitucionalisme i de patriotisme!

Sra. Rosa García: Gracias. Ciudadanos siempre ha defendido la unidad de España, de la
Constitución y de la soberanía nacional, y desde todas las instituciones hemos sido un dique
de contención para frenar cualquier intento de un gobierno autonómico, u otras formas de
"subvertir" el orden constitucional.
Para ello, hemos instado a que se "vele por el respeto íntegro" del ordenamiento
democrático y hemos comprometido el apoyo al Congreso con el cumplimiento de los
valores constitucionales. Es por ello que vamos a votar a favor de esta Moción, que va en
consonancia con las iniciativas parlamentarias de nuestro Partido.
Estamos viviendo unos tiempos en los que urge manifestar un “compromiso firme” con la
democracia, las libertades, el diálogo y la capacidad de entendimiento que debe presidir la
vida de España y para ello, debemos manifestar claramente que la unidad de la nación
española es indiscutible y además, tenemos la obligación ineludible del acatamiento al texto
constitucional y el marco jurídico emanado del mismo.
Desde Ciudadanos nos oponemos a que se realicen concesiones a los grupos
independentistas, a aceptar debate alguno sobre la autodeterminación, los indultos o la
puesta en duda de la soberanía nacional porque se pone en riesgo la convivencia entre
españoles.
En los últimos tiempos hemos sido testigos de situaciones muy preocupantes para nuestra
democracia. Es intolerable que, en el seno de la representación política de España, el
Congreso de los diputados, se permita, sin que se llame al orden, que se llame autoritario al
Jefe del Estado o se diga “me importa un comino la gobernabilidad de nuestro país”.
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En momentos tan complicados para España, la figura del rey Felipe VI es imprescindible. No
en vano, el Jefe del Estado está reconocido como figura constitucional, dentro del precepto
que contempla la Monarquía Parlamentaria como la forma política de nuestro Estado y no
solo esto, también se está cuestionando otro pilar básico de nuestra democracia, como es el
Poder Judicial.
En esta circunstancia debemos recordar y reafirmar nuestra obligación como representantes
públicos de acatar y respetar la democracia, la Constitución y el ordenamiento jurídico. Por
ello, se hace absolutamente necesario mostrar apoyo a todas las instituciones democráticas
contempladas en nuestra Constitución
Y cómo no, proteger y apoyar la figura de Felipe VI, Rey de España y garante de la igualdad
de todos los Españoles.
Sr. Ivorra: Gràcies, senyor alcalde.
El 6 de desembre de 1978 els ciutadans ratificaven a les urnes la Carta Magna amb un
suport majoritari, cert, però enmig d’un clima important de violència política i amenaces de
colp d’estat militar.
Agressions contra els polítics progressistes, bombes a casa d'intel·lectuals (Fuster), bombes
a casa de polítics (com el president preautonomic Josep Lluís Albinyana) i atemptats d’ETA.
Autonomies aigualides, com per exemple la nostra, que ens ha portat a un dèficit econòmic i
menyspreu de l’Estat als valencians. Resistències ultradretanes a la democràcia. Irrupció de
formacions polítiques nascudes artificialment per a desestructurar un país, un territori, fa
més de quatre dècades i alguns encara se senten còmodes revivint diàriament la «Batalla de
València». Fràgils consensos i moltes concessions per als que veien el final del camí, la
llibertat. Les ànsies de llibertat, la por a un nou colp d’estat ens feren acceptar uns mínims,
molt mínims. Per això, quan en la seua moció parlen de «logró pasar de una dictadura a la
democracia de manera ejemplar», jo crec que és un intent de mentir o edulcorar la història.
La transició valenciana, com va ocórrer a l'Estat espanyol amb el canvi del franquisme a la
democràcia, va estar farcida d'episodis opacs, de pactes impossibles i de violències al votant
sobre els processos polítics amb més assiduïtat que els ciutadans saben o recorden.
La història, els historiadors dedicats a esbrinar aquell període qüestionen de forma clara i
contundent el relat d’una transició idíl·lica, el pas d’una dictadura feixista a una democràcia
de forma exemplar no va ocórrer, per molt que ho vulguen pintar. Entre la mort del dictador i
la presidència socialista al govern l’any 1982 hi hagué 591 morts comptabilitzats, 188
d'origen institucional, 58 en manifestacions, morts de tots els colors.
La transició no va ser modèlica per les circumstàncies que va haver-hi, però per això tampoc
no la rebutgem, volem millorar-la. Des de Compromís entenem que cal fer modificacions i
adequar realitats al mateix temps que vivim. A Compromís estem per la reforma de la
Constitució, per a no perpetuar un model de fa 40 anys. Recordar que la Constitució no va
rebre el suport de determinats sectors de la dreta i que ara són els que s'erigeixen com als
seus guardians i protectors.
Respecte de la separació de poders, caldria recordar-los, senyors del PP que apliquen la llei
i renoven els llocs al CGPJ. Resulta irònic que el PP, principal força que utilitza la
Constitució per a defensar el seu statu quo i que diu defensar la separació de poders. Vull
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recordar-los que des de sempre s'han arreglat el funcionament judicial amb el PSOE per a
repartir-se els càrrecs als alts tribunals sense deixar que la justícia s'autoregule.
Sr. Jordi Martínez: Moltes gràcies, senyor alcalde, bon dia a totes i a tots.
Hui és un ple en què estic content, no, el següent. I estic content perquè he sentit el senyor
González preguntar com es finança açò? Clar, davant d'una proposta, com es finança açò?
Assumint eixa responsabilitat de com es financen les coses quan un no governa. I estic, no
s'ho pot creure vosté... de devanit que estic. També, que com a voltes parlem de temes que
no afecten directament els alcoians, sobretot quan ara després, siga per una iniciativa del
carrer o del que siga, perquè podríem tindre vint iniciatives d'eixes, anem a parlar d'armes
nuclears amb la capacitat de decisió que tenim nosaltres des d'ací, clar. O després sentir hui
ací al senyor Ivorra defensar la gestió del Govern Valencià en matèria de sanitat, a mi ja no
em pot cabre més satisfacció.
I, després, un avís als nostres companys de Govern. Ja sabem com es diu, els ho ha dit el
senyor Ruiz i el senyor Ivorra, es diuen competències impròpies. Quan no hem de fer coses
perquè no tenim diners per a fer-les, perquè són d'altres administracions i són responsabilitat
d'altres administracions, es diuen competències impròpies. Apuntem-s'ho perquè quan
vinguen els debats, poder-ho dir.
Mire, estic d'acord amb el senyor Ivorra, que la gent de la dreta que deia que --crec que el
senyor Abad no estava d'acord amb la Constitució, però no sé la gent de la dreta del senyor
Abad, o potser sí--. El senyor Aznar, el senyor Aznar no va votar a favor d'esta Constitució,
és del Partit Popular, el senyor Aznar és del Partit Popular, es va negar a votar esta
Constitució.
Estic d'acord amb alguns plantejaments que s'han fet ací. Com no sé si és el moment hui
amb la situació de pandèmia i de Covid que vivim, per un costat plantejar-se o qüestionar la
Constitució i tots els òrgans que hi ha o, per l’altra, fer bandera de ser més espanyol amb la
situació que estem vivint amb una crisi sanitària.
Jo crec que la ciutadania en estos moments no està en açò. La ciutadania està en altres
coses, en vore com eixim d'esta situació tots de la mà, tots units, com en algunes ocasions, i
ho deia abans el senyor Santiago. Com a la ciutat d'Alcoi hem intentat treballar. Però vostés
creuen que el debat de la Constitució està ara per ara en la societat espanyola? Jo diria que
no. Deia la senyora Obiol, o així ho he entés jo, que la Constitució i estos textos i estes
modificacions les fan els poderosos. Jo sé..., jo recorde qui va redactar la Constitució, i
també recorde qui la va votar, i en el percentatge en què es va votar.
I també li dic una cosa, de vegades, la ciutadania tria opcions polítiques que defenen esta
Constitució, i ho podem vore en el saló de plens, en el Congrés dels Diputats, en el
Parlament Valencià..., trien opcions que defenen esta Constitució i, en alguns casos, fins i
tot la monarquia parlamentària.
I, per acabar, jo crec que en tota esta situació que estem vivint tenim una Constitució
suficientment potent per a, en un estat quasi federat, tindre les competències que
necessitem, perquè ho deia el senyor Ivorra, necessitem més competències en el... tenim un
estat pràcticament federat, jo crec que dels més avançats d'Europa. Per tant, jo crec que en
este moment no és moment de parlar d'açò, ni fer frontisme d'açò, deixem-ho per a una altra
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ocasió. Ara estem parlant d'una pandèmia, d'una crisi social i d'una crisi econòmica a la qual
hem de fer front entre tots.
Sr. Cantó: ¿Es necesario presentar una moción como esta en un país que posee una de las
democracias europeas más reconocidas mundialmente? ¿En un país cuyos habitantes
protagonizaron, a pesar de lo que crean algunos, una reconciliación que puso fin a siglos de
luchas fratricidas? ¿En un momento en que la lucha contra la pandemia, la crisis, debe
protagonizar todos nuestros esfuerzos, com bé ha dit el portaveu del PSOE? Pues por
desgracia, sí.
Se pretende gobernar apoyándose en Bildu y separatistas catalanes condenados por
sedición, a quienes el futuro de nuestra nación les importa bien poco.
En sede parlamentaria, un vicepresidente se permite anunciar que la oposición nunca
volverá a formar parte del Gobierno de España. Ha abolido la democracia el señor Iglesias.
¿Es él ahora el quien decide quien gobierna?, ¿ya no pueden hacerlo los españoles en las
urnas?
El ministro Garzón acusa a la monarquía de no ser neutral.
Y el titular de justicia, justifica el veto al viaje del rey a Barcelona, porque cree que eso
beneficia a la convivencia ciudadana.
Y Pedro Sánchez calla ante estos ataques a la Constitución y a nuestras instituciones.
Nosotros no estamos dispuestos a permanecer impasibles. Presentar ahora esta moción es,
tristemente, necesario, una obligación moral. No podemos permitir que el mayor logro de las
generaciones que sufrieron la guerra y la larga posguerra, que levantaron con esfuerzo y
trabajo un país de la ruina, a los que aún les quedaron fuerzas para ayudas a sus hijos en la
pasada crisis económica, y que además ahora son los más golpeados por el Covid-19, se
vea ahora en entredicho por despreciables intereses partidistas de unos y el ansia de poder
de otros. Ellos, con sus mayores, plasmaron en la Constitución nuestra forma de gobierno,
todos sus deseos de paz, concordia y reconciliación. Nos han regalado un país moderno y
democrático, con el evidente encargo de mejorar-lo.
Y desde ese compromiso con nuestro pasado y con la obligación de construir entre todos,
que lo dice la mayoría de nosotros, un futuro mejor, presentamos esta moción, con la que
pretendemos reivindicar y proteger la Constitución de 1978, y de todas nuestras
instituciones, con el rey a la cabeza como garante de la España moderna y plural en la que
todos tenemos cabida.
Sr. Abad: Gracias señor alcalde.
Por moral y por honor, esta moción debería haber sido declaración institucional pero
nuevamente los grupos que forman el Botànico y otros que la representan aquí
representados, se quitan la careta, muestran su cara más sectaria, anticonstitucional,
republicana y separatista.
Termino, viva la Constitución, viva España y viva el rey.
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Sra. Obiol: Gràcies, deia el senyor Martínez que recorda qui va votar, qui va redactar i qui
va votar la Constitució. Jo no, sóc una miqueta més jove, però sí que ho he llegit i el senyor
Martínez hauria de recordar també, com li deia el senyor Ivorra, en quin moment es va votar
eixa Constitució i quins perills teníem en eixa època històrica. Eixa transició modèlica de què
ens parlen des de la dreta, la qual en realitat va ser profundament violenta, i van patir només
eixa violència, sobretot, un col·lectiu o una part de la societat. Eixa reconciliació de què ara
parlava el representant del Partit Popular, en què encara no sabem on està un nombre
ingent de persones que van morir en guerra i, després, amb la repressió franquista. Encara
no ho sabem, no sabem on són, els seus familiars no els poden soterrar. I aleshores, eixe
pensem que és el problema.
Com també pensem que és el problema, i ara comencem a veure periodistes, polítics,
acabe, entonant el mea culpa per no haver contat tot el que sabien del rei emèrit.
Aleshores, eixe és el problema, pensem nosaltres. Eixe silenci, tindre una postura totalment
acrítica i essencialista respecte d’un document que només hauria de ser un marc per a
afavorir la convivència. Nosaltres no ens llevem cap careta, potser és que no ens havíeu
seguit abans. Nosaltres sempre hem defensat el mateix; per tant, hipòcrites?, que ens
equivoquem, potser, però hipòcrites no ho som. Cosificar un document no ajuda als
espanyols, perquè hi ha molts, massa gent, que viu en aquest Estat, que no s'hi veu
representada en aquesta constitució. Per tant, això no té sentit. Nosaltres votarem en contra.
Sr. Ferrándiz: Gràcies de nou, alcalde.
Senyor Cantó, no és Iglesias qui vos trau dels governs, va ser la gent qui vos va traure de
l'Ajuntament d'Alcoi, de la Generalitat Valenciana i també del Govern d'Espanya. La gent, no
Iglesias.
I, segurament, si vostés treballen un poquet per a la gent i continuen fent-se campanyes
publicitàries, com deia la senyora Payá, de vendehumos i charlatanes, serà la gent qui
continuarà deixant-vos en l'oposició i no vos donarà l'oportunitat de governar. Nosaltres, és
cert, com que ens sentim republicans, però som tan espanyols com vostés. I, una cosa ens
diferencia: que nosaltres podem trobar qüestions millorables en la Constitució, però ens
agrada respectar-la i protegir-la, i per això complim les lleis, no com fan vostés. Per tant, si
ara se'ls ha ocorregut respectar la Constitució i les lleis, benvinguts, nosaltres continuarem
fent-ho com ho hem fet sempre. El que sí que no anem a fer és, com ja li he dit, participar en
les seues campanyes de propaganda, i menys en aquest saló de plens. Gràcies.
Sra. Rosa García: Señor Cantó, me habría encantado, no sabe cuanto me habría
encantado poderle decir que traer aquí esta moción para debatirla hoy, era un absurdo por
innecesaria, porque no hiciera falta; pero no es así. Estoy completamente de acuerdo con
usted cuando ha manifestado en su intervención que es una verdadera pena el tener que
presentar esta moción, estoy completamente de acuerdo, pero me parece muy necesaria.
Yo, me gustaría recordar que todos los representantes políticos de toda España, para
acceder al cargo tenemos que acatar y asumir lo que hoy estamos pidiendo que se
recuerde. Por imperativo legal, muchos, me da igual, pero todos lo tenemos que asumir.
Veremos a la hora de votar si somos consecuentes con lo que hicimos antes de acceder al
cargo para el que nos eligieron. Gracias.
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Sr. Ivorra: Gràcies, alcalde.
Les últimes notícies indiquen que el PP ha utilitzat l’aparell de l’estat per tapar les seues
vergonyes i perpetuar-se en el poder, Kitchen, Gürtel i un llarg etcètera.
Respecte de la monarquia de què es parlava, el rei no ha de vetlar per res, ni encapçalar
cap institució, perquè la família reial, a hores d'ara, precisament no és un exemple de res;
per això es veta constantment la participació de la ciutadania en un referèndum per decidir si
volem continuar sent vassalls o ciutadans de primera on podem triar lliurement el cap
d’estat.
A banda, per tant, votarem en contra, perquè estem a favor de la democràcia. Pensem que
aquesta Constitució se'ns queda menuda. Hem d'aprofundir en drets i llibertats, en la igualtat
de tots els territoris i una major descentralització. Una justícia més independent i un
protagonisme de l'administració local, gràcies.
Sr. Jordi Martínez: Moltes gràcies de nou, senyor alcalde.
Bé, jo vull dir-li a la senyora Obiol que hi ha gent que no es veu representada en esta
Constitució, i hi ha gent que sí. I hi ha partits, com ja li he dit, i hi ha un percentatge de gent
que sí que s’hi sent representada, i hi ha que és, fins i tot majoritàriament... sí, ho sé perquè
els partits que som majoritaris en este saló de plenaris, però en totes les institucions,
defenem esta Constitució.
Que s’ha de modificar, probablement sí, però defenem esta Constitució. Que va a ser ―no,
no, ho dic, estic d'acord amb vosté, s'ha de modificar, però s'ha de modificar com sap, com
vam acordar que es modifique―, que hi ha historiadors que parlen d'una transició mal feta,
sí, i hi ha historiadors que parlen d'una transició ben feta. No, no hi ha ningú, la senyora
Obiol ho sap, que no hi ha cap historiador que defenga esta transició que estava ben feta.
Per tant, jo crec..., jo crec que en este cas..., m'agradaria fer una proposta al Partit Popular i
seria que, d'acord amb el seu text, que diu en l'últim punt «proteger y apoyar la labor
realizada por todas las instituciones del Estado, con el rey a la cabeza, como encarnación
de los preceptos recogidos en nuestra carta magna», afegir un punt que diguera «y para
proteger y apoyar las instituciones del Estado, el Partido Popular se comprometerá a
desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional
y el Defensor del Pueblo, respetando las propuestas realizadas por los órganos encargados
de realizarlas, de acuerdo con la Constitución, en el plazo de un mes», i així nosaltres la
votem a favor. Complim escrupolosament la Constitució, com toca, i a partir d'ací, aprovar
esta moció.
Sr. Cantó: Sí, en Braveheart hi ha una escena molt bona que quan el protagonista parla
amb el rei d'Anglaterra i arriba a un acord..., i estan a punt d'arribar a l'acord, Braveheart li
diu "sí, i ara te'n tornes a Londres, besant-me aquella part dels escocesos...", és a dir, una
declaració de guerra, que és el que ha fet vosté.
Bé, nosaltres.... nosaltres de Podemos-Guanyar no esperàvem res en esta moció, perquè
pensem que en «su país ideal» jo no podria estar ací defenent les meues idees, igual que no
podria triar el col·legi per als meus fills ―ara estic parlant jo―. Dels nacionalistes, viuen en
un país imaginari, els demane si volen tornar a la seua Terabithia, agafen el pont i tornen,
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que a l’Espanya real fa falta. Del PSOE haguérem volgut que s'haguera paregut més al de
Felipe González, al de Guerra, al de Redondo, al de Corcuera, al de Leguina, al de García
Page, que ara tenen un altre discurs. Però, clar, «ya en su día» li va dir a Pedro Sánchez
«que su tiempo político ya había pasado», y segurament no convé eixir massa en la foto.
Nosaltres, en definitiva, l'únic que fem és la promesa que vam fer ací, el jurament que vam
fer ací fa una any, no li fem històries rares ni afegim «por imperativo legal», simplement ho
complim. I presentem esta moció per a complir el jurament de «cumplir y hacer cumplir la
Constitución con lealtad al rey». Gràcies.
Sr. Jordi Martínez: Una qüestió: s'accepta l'esmena?
Sr. Alcalde: Crec que no.
Sr. Jordi Martínez: No s'accepta la renovació del Consell...
Sr. Alcalde: És una provocació... complir la Constitució.

El Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con los votos a favor de los concejales de los grupos
municipales PARTIDO POPULAR (4), CIUDADANOS (2) y VOX (1), y con los votos en
contra de los concejales de los grupos municipales SOCIALISTA (12), COMPROMIS ALCOI
(2), PODEM (2) y GUANYAR ALCOI (2), rechaza la moción presentada.

17. 23737/2020 GRUP MUNICIPAL POPULAR
PREC PER A LA DOTACIÓ DE GEL HIDROALCOHÒLIC EN LA FLOTA MUNICIPAL
D’AUTOBUSOS URBANS
Llig el prec el Sr. Ruiz, portaveu del Grup Municipal del Partido Popular.
«La prevenció enfront de la Covid 19 en el servei de transport urbà ha estat un dels
principals objectius de l'Ajuntament d'Alcoi durant la greu situació sanitària provocada per la
pandèmia.
Des del mes de març l'empresa concessionària del servei de transport urbà va intensificar la
neteja i desinfecció dels vehicles, als quals va dotar de mampares de protecció per als
conductors. A més, va implantar la targeta bancària i els bons com a úniques formes de
pagament per a evitar que el contacte amb diners en efectiu pogués provocar contagis.
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Aquestes mesures s'han complementat en altres municipis amb la instal·lació de
dispensadors de gel hidroalcohòlic per a reforçar la seguretat sanitària dels usuaris, del
passatgers, oferir les màximes garanties i frenar la caiguda de viatgers per possible temor al
contagi.
Per això plantegem com a PREC



Que l'Ajuntament d'Alcoi instal·le nous equipaments en els vehicles de la flota
municipal d'autobusos urbans per a dispensar gel hidroalcohòlic als usuaris del
servei.»

Sr. Jordi Martínez: Acceptem el prec, i hem traslladat esta iniciativa a l'empresa. En breu...,
estaven comprant els dispensadors, i en breu estarà incorporat a la flota.
Sr. Ruiz: Moltíssimes gràcies. Vull agrair que hi haja un gest cap als usuaris del transport
públic i que volem que, a poc a poc, vaja recuperant eixa normalitat, perquè siga un sistema
competitiu i, sobretot, alternatiu al transport privat.
I vull agrair també que després de moltes peticions al llarg de tota la crisi sanitària, com el
possible subministrament de mascareta a la població o desenvolupar tests als treballadors
de l'Ajuntament, doncs per fi hi haja hagut un gest per part del Govern Municipal per a
protegir amb una mesura concreta la salut dels ciutadans.
Sr. Jordi Martínez: Senyor Ruiz, podríem haver-ho deixat que sí. Perquè, a vore, qui creu
que ha posat les mampares?; a vore, qui crec que li ha instat a l'empresa que es pague amb
targeta bancària?; a vore, qui creu que li ha dit que acomplisquen la cabuda, a pesar que el
senyor Ivorra diu que no. Hem recuperat..., estem parlant ja quasi d'un 80% de la gent que
pujava abans de la Covid. Feia falta..., feia falta dir que el Govern ja ha fet alguna cosa. No,
el Govern porta fent coses, i sobretot porta fent coses que estan d'acord amb la llei. I hem
reivindicat abans que no ho podem fer perquè la normativa que ara parla de l'autobús urbà,
doncs no ens ho permetia fer. Però continuarem complit la llei i continuarem intentant
millorar el servei, perquè si vosté creu que a nosaltres ens costen molt totes estes mesures,
jo crec que no, doncs són de sentit comú. Vosté l’ha portat hui, ens pareix bé, s'han
d'aportar, s'ha de treballar. Tampoc no fa falta tirar-se els trastos al cap cada cinc minuts.
18. 23737/2020 GRUP MUNICIPAL POPULAR
RUEGO SOBRE LA VIABILIDAD PARA LA UTILIZACIÓN PÚBLICA DEL
APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO DEL CAMPUS DE ALCOY DE LA UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA DE VALENCIA
Lee el ruego la Sra. Payá, concejal del Grupo Municipal del Partido Popular.
«Desde que en 1972 la Escuela de Ingeniería Técnica Industrial se integró en la Universidad
Politécnica de Valencia, esta institución no ha dejado de ampliar su Campus de Alcoy, tanto
en oferta académica como en infraestructuras, en una clara apuesta por la ciudad.
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Una de estas infraestructuras es el aparcamiento subterráneo con el que cuenta el Campus
desde 2014. Este aparcamiento consta de 200 plazas, todas ellas necesarias durante los
días lectivos, pero, infrautilizadas el resto de días.
El proceso de peatonalización del Centro de la ciudad hace necesario aumentar la oferta de
aparcamiento público para facilitar el acceso hasta la zona con vehículo a ciudadanos de
otros barrios y poblaciones.
Somos conocedores del interés mostrado por el Gobierno municipal para utilizar esta
infraestructura para aliviar la necesidad de aparcamiento público en el barrio. Somos
conscientes también de las cuestiones técnicas que se deben resolver con anterioridad a
una posible cesión temporal de uso.
Por todo ello proponemos el siguiente
RUEGO


Que el Gobierno Municipal estudie la viabilidad técnica y económica de la posible
utilización pública, durante los fines de semana y festivos, del aparcamiento
subterráneo de la U.P.V. Campus Alcoy.



Que, en el caso de constatar su viabilidad, el Gobierno municipal inicie los trámites
pertinentes con el objeto de elaborar un convenio entre la Universidad Politécnica de
Valencia y el Ayuntamiento que regule la utilización pública del aparcamiento.»

Sr. Jordi Martínez: Moltes gràcies. Com vosté bé diu en el text, ja hem mantingut unes
conversacions amb el vicedirector, amb Monolo Llorca, i li hem traslladat esta necessitat i
algunes altres en matèria de mobilitat, que puguen afectar a la Politècnica. Ells també han
traslladat als seus equips eixa possibilitat, i en breu esperem que ens donaran contestació i,
sobretot, com diu vosté en el prec, estudiar la viabilitat tècnica que permeta... Tots sabem
més o menys la dificultat que té ara per ara la utilització d'eixe pàrquing, perquè a voltes,
potser, els ciutadans es plantegen per què no es pot utilitzar i és que té un accés directe a la
universitat, i això és una cosa que s'ha d'intentar resoldre tècnicament.
Per tant, acceptem el prec i estem treballant en això.
Sra. Payá: Sí, presentamos este ruego para que se estudie la posibilidad ya que es la vía
más fácil y más rápida para conseguir aparcamiento público en el entorno del Centro. Y
sobretodo lo presentamos porque si el Gobierno manejaba ya esta posibilidad, pues ya
tendría que estar cerrado un acuerdo, teniendo en cuenta que quieren aprobar la ordenanza
de peatonalización la semana que viene.
Este ruego no es más que una muestra de voluntad de hacer propuestas para seguir
adelante con el proceso de peatonalización, pero no así como está planteada.
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Nosotros podríamos haber dicho que no a la peatonalización, y hubiésemos tenido mucho
material para decir que no. Por ejemplo, podríamos haber dicho que no a la peatonalización
si no está en marcha el aparcamiento de la Riba, que creo que va a llevar un tiempo. Y
ahora, pues no a la peatonalización si no se convierte en uso el aparcamiento de la UPV,
podría haber sido un condicionante. Pero nosotros proponemos.
Le recuerdo la peatonalización de la plaza Ferrándiz y Carbonell de 2007. Plaza de
Ferrándiz y Carbonell en 2007, para esta peatonalización exigían con anterioridad un plan
de movilidad urbana. Acusaron al Partido Popular de tomar una decisión unilateral, una
decisión precipitada, una decisión improvisada. La peatonalización que proponen ahora es
de muchísima más envergadura, transformará toda la movilidad urbana de la ciudad, al
comercio, a vecinos y, en definitiva, la vida de todos los alcoyanos. Y creemos que, por
coherencia, deberían de esperar a conseguir un documento consensuado. A no ser que
tengan prisa, quedan todavía tres años para las elecciones municipales y esperan que para
entonces a los ciudadanos se les haya olvidado el desastre que se avecina por una
peatonalización mal planteada. Gracias.
Sr. Jordi Martínez: Tornem al mateix: s'hagueren pogut quedar amb el text del prec, no?,
però bé. En vista que volem jugar a altres coses, doncs ací estem.
A vore, doncs això és el que va proposar el seu portaveu, que fins que no estiga
l'aparcament de la Riba, que no transformem el carrer Sant Nicolau en zona per a vianants, i
amb això vam quedar d'acord. No sé quan canviarà d'opinió, perquè n’ha canviat ja en
alguna ocasió, però bé, jo espere que complisca la seua paraula.
I això són les excuses que vostés van donant-se, excuses de mal pagador. Ara serà
l'aparcament de la Riba, després serà el «no ha habido bastante información; el otro, que no
ha habido consenso». Sí això ja ho sabem, sí ja sabem ací a quan, com es juga, qui juga i
quines són les excuses que busca cadascú. Perquè, clar, dir-me vosté això quan presenten
totes les esmenes a 24 hores..., no..., a 48 hores d'aprovar l’ordenança de la conversió en
zona de vianants, i canviar tota la seua estructura... Saben que anem a aprovar-ho, en la
mateixa comissió presenten una bateria que van ser totes aprovades..., i es negen a
aprovar-ho! Doncs, si vosté està contant-me tot el tema este de la conversió en zona de
vianants, si voleu, podíem haver tret este tema ací. El traurem en breu, la setmana que ve, i
discutirem, intentarem arribar a un acord, però bé... Jo crec que vostés, en esta matèria,
crec que han quedat retratats. Volen la conversió en zona de vianants, però, quan han vist
els balcons, han dit que no.

19. 23807/2020 GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI
PREC TREBALLS DE NETEJA D’ABOCADOR A LA CARRETERA DEL MOLINAR.
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Llig el prec el Sr. Ivorra, portaveu del Grup Municipal Compromís Alcoi.

«Des de Compromís avisàrem a diferents comissions l’existència d’un abocador il·legal a la
carretera del Molinar. Aquest abocador estava format per una nevera i gran nombre
d’enderrocs i ara amb el temps, s’han sumat gran quantitat de noves deixalles.
Comunicàrem al regidor aquesta situació en diferents moments, la situació a empitjorat, es
per això que realitzem el següent
PREC



Demanem a la regidoria que netege l’abocador de la carretera del Molinar tan d’hora
com puga.»

Sr. Silvestre: Bon dia, senyor alcalde, bon dia, companys i companyes de Corporació, i a tot
el públic que ens seguix per les xarxes socials.
Bé, sí, som coneixedors no de l'abocador, dels abocadors que hi ha allí. Estem estudiant la
millor manera de solucionar-ho. Mirant les propietats que hi ha a la zona, els camins, els
accessos, així com vore què és el que hi podrem fer i el que no podem fer en eixa carretera
del Molinar. Per tant, acceptem el prec.
Sr. Ivorra: Moltes gràcies per acceptar el prec, entenem que és una situació complicada
pels diferents camins, carreteres, tot el plantejament; però entre una cosa i l'altra, sí que li
pregaríem que es poguera netejar a la major brevetat possible i, a banda, que continuen
estudiant-se totes les possibilitats que vosté ha plantejat.
Sr. Silvestre: Sí, a vore, ací el què volem fer és una actuació semblant a la de Serelles. Si
vosté ho recorda, al principi de la legislatura ens vam estrenar amb esta campanya dels
abocadors i hi havia alguns abocadors, i ja vam dir que els netejaríem, però que
primerament estàvem buscant una solució de poder tancar la zona i, una volta la tinguérem
clara, netejar. Perquè, si vosté ara passa per Serelles, almenys en les zones que estan
tancades, doncs ja no tenim el problema dels abocadors. Aleshores, ací al Molinar volem fer
el mateix, és a dir, quan vegem a vore què és el que hi podem fer per a poder-ho tancar
d'alguna manera o limitar d'alguna manera, aleshores, una volta ho tinguem clar, netejarem i
després tancarem. Així ens evitarem gastar més recursos de la ciutadania en estos
abocadors que són reiteratius i repetitius.

20. 23811/2020 GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI
PREC NETEJA PASSATGE SAN AGUSTÍ
Llig el prec la Sr. Guillem, regidora del Grup Municipal Compromís Alcoi.
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«Al passatge Sant Agustí les finestres que donen al semisoterrani del centre de salut i a
l’ajuntament estan plens de brossa, com a les imatges, que hem adjuntat, és pot veure:
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Demanar que es netege tant aviat com siga possible, i que es prenguen les mesures
necessàries per a que aquests espais no siguen un niu de brutícia.»

Sr. Silvestre: Sí, s'accepta el prec i, evidentment, a banda de netejar-se, el que volem és,
d'alguna manera, que es puga evitar que estes restes entren en la zona una altra volta, per
haver de netejar-ho contínuament.
Ara, des de l'afecte, sempre des de l'afecte, també li diria «jo sóc igual de veterano que
vosté en estos temes, és a dir, que tenim la mateixa experiència. Però jo crec que açò no és
tema per a portar al ple, és a dir, només que hagueres dit «Jordi, pega una miradeta allí», jo
crec que s'haguera netejat i ja està; però ja et dic, des de l'afecte.
Sra. Guillem: Moltes gràcies des de l'afecte també, per descomptat. Som conscients també
que esta ronya tampoc és..., vull dir, és producte de les actituds incíviques i, per això mateix,
el que estem intentant no és només que es netege, sinó que es buscara una solució que
fóra ja permanent, perquè es crea un cúmul de brutícia darrere d'eixos panells que, al final,
fins i tot a voltes fa olor.
Sr. Silvestre: Sí, ja li dic, que buscarem una solució, sobretot definitiva, perquè no puga
entrar allí res.
21. 23815/2020 GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI
PREC REPOSICIÓ D’ARBRES MORTS
LLig el prec el Sr. Ivorra, portaveu del Grup Municipal Compromís Alcoi.
«Els beneficis de l’arbrat a les zones urbanes estan més que demostrats per diversos
experts, per aquesta raó és tan important tindre cura que tots els carrers, o almenys la
majoria, puguen gaudir d’aquests beneficis. Tot i que Alcoi té gran quantitat d’arbres, també
és cert que molts d’ells estan morts, tal com està passant a la zona de Cervantes, Oliver, la
redona del Collao, Entença...
Malgrat la nostra insistència en la seua reposició, els exemplars morts romanen ja anys a la
via. Per aquesta raó formulem el següent
PREC



Demanem a la regidoria que repose els arbres morts per tal que tots els ciutadans
puguen gaudir dels beneficis que suposen.»
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Sr.

Jordi

Martínez: Moltes gràcies. Li acceptem el prec. Vull
explicar també que en el cas de..., perquè també es parla depén de qui siga... Volíem aclarir
que depén del temps en què s'haja fet l'actuació, l'empresa que l'haja feta, per dir un període
de garantia i ha de canviar eixos arbres. Però si és per actes vandàlics o trencament del
sistema de reg o l'arrancament intencionat de l'arbrat, ja no són eixes empreses i, per tant,
és a càrrec municipal. És cert que hi ha també arbres morts, i passa en totes les ciutats,
tampoc en són molts; perquè, clar, és el mateix..., en el text en podem posar molts, doncs si
n’hi ha tres i en plantem..., no sé, vam dir l'altre dia 7.000, doncs no són una xifra..., és
important que tots estiguen bé, això és cert.
Acceptem el prec. De tota manera vull dir-li que normalment eixos canvis d'arbrat se solen
fer a partir de novembre... durant el mes de novembre, perquè és l'època de replantació, és
quan se solen fer totes les actuacions estes... i, per tant, estaran allí fins a eixes dates.
Sr. Ivorra: Gràcies, ens congratulem que ens accepte el prec perquè no és la primera
vegada. Hem volgut posar en les fotos... podíem haver-li portat moltes més fotos d'arbres
morts de la via, però no... pensàvem que no era... I volíem presentar dues qüestions
significatives. Esta foto de l'arbre de Cervantes, que ja a l'inici de la legislatura, amb tota la
simpatia i tota la gràcia sense..., ja li ho vam dir al regidor de... al petit comité com és el que
ens ha reclamat ara, i ens va dir que faria una actuació ràpida per a resoldre-ho i no es va
fer, i d’això ja portem un any i mig, ja crec que han passat dos novembres entremig, i
l'arbre... l'arbust en este cas de l’SmartCity del carrer Entença, del carrer intel·ligent, i que,
pot ser té raó vosté que ha sigut que han arrancat l'aigua, les canonades d'aigua, però
entenem que no és una imatge decent o guapeta, i eixe sí que podríem haver-lo replantat en
qualsevol moment, gràcies.
Sr. Jordi Martínez: Res més. Només afegir això, que farem els canvis que siguen oportuns
i... no és per res, ho dic per a pròximes... Les competències en matèria de jardins, de
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moment són d'este regidor. Ho dic perquè, si ha de comunicar-li-ho a algú, està bé que ens
ho diga a nosaltres.
També és cert..., vaig a dir-li una cosa, que al passeig de Cervantes han tingut, i vosté ho
sap, perquè vosté de vegades ens ha comunicat el trencament del reg, sofreixen en
determinades èpoques de l'any moltes acciones vandàliques, i en el cas del qual parla vosté
d'eixe arbre, es va parlar amb el servei tècnic, amb el tècnic municipal, l’enginyer agrícola
municipal, i va intentar recuperar l'arbre, i no ho va poder fer. I en esta temporada és quan
es canviarà.

22. 23820/2020 GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI
PREGUNTA REVISIÓ DEL CADASTRE
Llig el prec el Sr. Ivorra, portaveu del Grup Municipal Compromís Alcoi.

«Al ple d’octubre de 2019, ja fa un any, Compromís va presentar un prec per la
revisió del cadastre. Aquest prec va ser acceptat i sol·licitava els següents punts:
1.- Demanem al govern la realització de forma urgent d’una ponència de valors,
estudi de valors de mercat, sobre els polígons d’urbanitzacions unifamiliars del terme
municipal.
2.- Demanem al govern, atès que fa 20 anys de l’últim estudi, la realització de la
ponència de valors, estudi de valors de mercat, sobre la totalitat de polígons al terme
municipal i s’estudie la possibilitat de refer la distribució dels polígons.
3.- Una vegada actualitzats els valors de referència dels polígons del terme
municipal, revisar el tipus impositiu de l’IBI.
PREGUNTA


En quin punt es troba la realització d’aquest prec?



i quines accions han estat realitzades?»

Sra. Moltó: Bon dia de nou.
Senyor Ivorra, sí, se li va acceptar este prec, però amb una apreciació que vull recordar, és
que vosté està parlant d'una competència que té el Ministeri i que exercix a través de les
direccions de cadastre.
En eixe sentit, què s'ha fet des de l'Ajuntament? Doncs des de l'Ajuntament es va demanar
al cadastre que s'iniciaren els tràmits per a dur a terme una revisió dels valors cadastrals de
la nostra ciutat. Seguidament, la directora territorial de Cadastre ens va emplaçar tant a mi
com als tècnics municipals a una reunió en què ens va explicar que Cadastre està revisant
només aquelles poblacions que estan en una franja roja. Vol dir, que ells tenen una sèrie de
paràmetres en aquelles poblacions on veuen que hi ha un desfasament entre el valor
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cadastral i els valors de mercat, be siga per dalt o per baix, i inicien eixe procés de revisió.
Que en el cas d'Alcoi, estàvem dintre d'una franja verda, però que, no obstant això, al mes
de maig em cridaria i em confirmaria si seguíem dins d'eixa franja verda. Al mes de maig, a
pesar de la pandèmia, la directora, molt puntual, em va contactar i em va dir que
continuàvem dintre d'eixa franja verda i que, per tant, no corresponia dur a terme una revisió
cadastral.
I, el que sí que li puc dir és que, no obstant això, l'Ajuntament, a banda d'estes reunions,
vam implementar el servei que tenim de cadastre, de manera que la gent en comptes
d'haver d'acudir a Alacant, pot acudir directament a Alcoi. Tenim una ferramenta de
comunicació que ara ens permet no tan sols comunicar-nos amb Cadatre, sinó també fins i
tot amb les notaries per tal d'intentar tindre el nostre padró el més actualitzat possible; i, per
tant, si hi ha algun cas puntual d'algú que considere que els valors cadastrals de sa casa no
estan per eixe 50% per davall del valor de mercat, que estan desajustats, poden dirigir les
seues reclamacions i nosaltres les traslladaríem a Cadastre ara que tenim fil directe.

23. 23822/2020 GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI
PREGUNTA-PREC VALORACIÓ APARELL GIMNÀSTICA ELS CLOTS
Llig el prec el Sr. Ivorra, portaveu del Grup Municipal Compromís Alcoi.
«Al parc del barri dels Clots s’ha llevat un dels aparells de gimnàstica que utilitza la gent
gran per a la seua reparació:
PREGUNTA



Va a reposar-se aquest aparell? Quina previsió hi ha?
PREC



Demanem que es repose tan aviat com siga possible.»

Sr. Jordi Martínez: Sí que va a reposar-se i serà, com diu vosté, de la manera més ràpida
possible. Estàvem veient la reparació, si al final tenia reparació o s’havia de canviar de nou, i
en eixe termini estem.
Sr. Ivorra: Moltes gràcies, no faig més extensiu el tema.

24. 23824/2020 GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI
PREC PLA EMERGÈNCIES DE ZONA VIANANTS DEL CENTRE
Llig el prec la Sra. Guillem, regidora del Grup Municipal Compromís Alcoi.
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«En reunions amb el regidor Martínez en referència a la conversió de carrers del centre en
zona de vianants, se’ns va confirmar que per a aquesta conversió havia estat realitzat un pla
d'emergències amb recorreguts d'evacuació i informes dels bombers al respecte.
PREC



Demanem ens passen còpia als grups polítics del plànol amb els recorreguts
d’emergència i l’informe realitzat pels bombers.»

Sr. Jordi Martínez: Bé, que jo siga conscient, un Pla, un informe que nosaltres demanàrem
als bombers, que jo en siga conscient..., no es va dir; però no dic que no, perquè després
igual ho voten i diuen alguna cosa que jo no he dit.
Per tant, considerem que en un Pla, quan hi ha unes emergències a la ciutat, nosaltres no
hem de fer cap pla d'emergències per una conversió en zona de vianants. Tant els bombers
com la Policia Local, com els departaments de Protecció Civil tenen protocol per a treballar
quan hi ha una emergència. És a dir, si que en tenim, perquè jo crec que és el cas més...
que tots posem en el cap, si els bombers han d'accedir al carrer Sant Llorenç quan estan
posades totes les taules, què fa? Ells no tenen cap de protocol, no tenen cap prohibició i no
tenen cap requeriment, com en qualsevol emergència. Els bombers assistiran a apagar un
foc, fent el que s'ha de fer, retirar les taules, passar per damunt de les taules, retirant les
baranes, posant les baranes... Per tant, no entenem tampoc que s'haja de fer cap informe
per part dels bombers, perquè els bombers actuen en qualsevol situació i en qualsevol
circumstància.
Sra. Guillem: Jo, crec que esta conversa sí que la vam tindre i era un dels punts que jo vaig
passar, a més, per escrit i per tal de millorar aquesta conversió dels carrers del Centre en
zona de vianants.
Nosaltres som un dels partits a favor, sempre hem estat per tal de convertir açò en... bé...,
en llevar-li el trànsit; i, per tant, considerem que sí que és una cosa bastant important i,
sobretot, per exemple, per saber si jo he de posar un..., no sé..., si en un local he de fer una
sabateria o he de posar un bar o qualsevol cosa, hauré de saber si per ací després podré
posar els veladors o no, tal com li vaig dir.
Per tant, sí que considerem que és important saber quins són els recorreguts que van a
tindre estes persones, simplement és això. Creiem que és bastant important tindre eixe
recorregut, ja està.
Sr. Jordi Martínez: Bé, en la reunió a la qual vosté fa al·lusió, li vaig dir el mateix que li he
contestat ara, que els bombers no tenen cap de protocol per a actuar al carrer Sant Llorenç.
I, si al carrer Sant Llorenç hi ha tres, quatre o cinc establiments hostalers, si hi ha un foc allí,
no cal protocol, no cal Pla d'Emergències, no cal dir-li a un si es pot posar o no; però això
passa en eixe cas i en qualsevol cas de qualsevol punt de la ciutat, això no va a afectar a la
conversió en zona de vianants. M'alegre que estiguen per a la conversió en zona de
vianants tan convençuts, i la millor manera de fer-ho és la setmana que ve aprovant la seua
ordenança.
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25. 23826/2020 GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI
PREGUNTES-PREC INFORME DE NETEJA CONTENIDORS
Llig les preguntes i prec el Sr. Ivorra, portaveu del Grup Municipal Compromís Alcoi.
«A la passada comissió de Gestió estratègica, a preguntes de Compromís sobre la falta de
neteja dels contenidors, per part de l’empresa concessionària, el regidor de transició
ecològica va respondre que estava netejant-se correctament, i inclús doblant el servei fixat al
contracte, que segons el document parla d’una vegada a la setmana en juliol i agost i 1
vegada cada dues setmanes en setembre.
PREGUNTA



Li consta el regidor que està netejant-se els contenidors doblant el servei, com va dir
en comissions? És a dir, en juliol i agost dues vegades per setmana i en setembre
una vegada per setmana.»

Sr. Silvestre: Bon dia de nou. Bé, a vore, si no recorde malament, en la passada Comissió
de Gestió Estratègica no vaig respondre que estava doblant-se. Això no ho vaig dir. Almenys
jo ho recorde així. No que el servei estava doblant-se, el servei fixat, sinó que en alguns
casos estaven per damunt, per damunt del que marcava el servei. De tota manera, igual ho
vaig dir i jo ho recorde malament. En l'acta m'imagine que es podrà corroborar.
Sr. Ivorra:



«Com és possible que el regidor tinga aquesta informació si al departament
corresponent no ens han pogut facilitar cap informe sobre neteja dels contenidors a
hores d’ara, des de que realitzàrem la sol·licitud d’accés a la documentació?»

Sr. Silvestre: Bé, a vore, com creu vosté que ho sé? Vaig traure la mà al balcó i segons
l'aire que feia... A vore, mire, jo confie totalment en el treball dels tècnics del meu
departament; per tant, trasllade la informació que ells em passen. Així de clar.
Sr. Ivorra:
«PREC
Demanem al govern que realitze la seua tasca de fiscalització del compliment dels serveis
que estan estipulats al contracte de recollida de RSU i sol·licite a l’empresa els informes
necessaris per conèixer els treballs de neteja dels contenidors.»
Sr. Silvestre: Mire, per..., un poc per respecte a altres companys que sempre, jo crec que
sempre, he tingut el mateix criteri amb tots els partits de l'oposició, és a dir, no vaig a
acceptar-li el prec perquè seria faltar a la veritat i al treball que estan fent des del
departament. Perquè jo crec que sí que estan fiscalitzant-se els serveis i de bona manera.
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No sé si ho saben, jo crec que sí que ho sap, de sobra, però l'empresa va posar a la nostra
disposició una plataforma que es diu VISION, i on es pot controlar en temps real i, per
descomptat, a posteriori perquè queda tot gravat en una base de dades i en el programa i en
l'aplicació i en la plataforma, tots els vehicles, el seu recorregut, les parades que ells fan. Per
tant, es trau la informació a partir... es trauen totes les dades a partir d'aquesta informació,
de vegades prou detallada. I, d'esta manera es fa el seguiment dels diferents serveis.
De tota manera, si a pesar d'això, o malgrat açò, penseu que no estan fent la faena des del
departament, en la Junta de Govern passada, la del dilluns, ja hem aprovat la contractació
de l'auditoria externa i, per tant, açò suposarà una ferramenta més per al control.
Sr. Ivorra: No és res nou que tinguem un software, en som conscients i era un punt del plec
de condicions en el qual es va aprovar el contracte de la recollida de la brossa. En som
conscients i el que voldríem és tindre eixa informació. Si és tan fàcil com prémer el botó,
perquè a hores d'ara, després d'haver demanat eixa informació, que se'ls concedira l'accés
a eixa informació, encara no la tenim. Si el departament està treballant perfectament, que no
tinc per què dubtar-ho, i vosté té eixa informació que li han transmés els tècnics, com deia
abans, perquè no la podem tindre la resta dels partits.
Sr. Silvestre: Sí, a veure, estàvem esperant perquè vosté la va demanar de maig a agost, i
estàvem esperant a acabar el mes de setembre per a acabar eixa informació. De tota
manera, vosté, no sé si ho sap també, però el tècnic principal i responsable ara està de
vacances per una situació, bé, perquè es va casar la setmana passada. Aleshores no es
preocupe que això ho tindrà.
Ara, també s'ha de dir... vinc a dir-li... voldria dir-li una sèrie de coses. Quan hi ha
mancances de determinats serveis, aquests problemes els ho traslladen, bé per la línia
verda, bé directament al departament, per la bústia ciutadana, directament a Alcaldia o a
través d'altres grups polítics d'altres partits, com es fa, per exemple, en el tema dels
abocadors o quan s'han desbordat molts contenidors o hem tingut problemes en els
soterrats, que passa contínuament, i ens ho traslladeu i ho veiem, d’acord? Però, en este
cas, o les brutícies i el desbordament dels contenidors d'oli, que també és veritat que s'han
comentat en algunes ocasions, però no hem tingut, en general, queixes, llevat d'alguna de
puntual, sobre el que són els contenidors i la seua brutícia. A més a més, es tracta de
contenidors nous, perquè fa a penes dos anys, i, quan estan bruts es nota prou més. Per
tant, jo crec que aquest servei està prestant-se i els contenidors estan molt nets i en bones
condicions.

26. 23868/2020 GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI
PREGUNTES-PREC EXCEDENT DE LA BROSSA
Llig les preguntes i el prec la Sra. Guillem, regidora del Grup Municipal Compromís Alcoi.
«Amb la pandèmia de la COVID molts dels serveis extraordinaris que estan inclosos a
l’oferta de FCC del contracte de la brossa no s’han hagut de fer, donat que molts actes s’han
suspès com per exemple les Festes de Sant Jordi, la Romeria a la Font Roja, ara el Mig
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Any... això suposa que hi ha unes despeses que estaven previstes i que ara no haurem de
fer.
PREGUNTA
1. S’han comptabilitzat aquests serveis que no van a realitzar-se?
2. S’ha quantificat econòmicament aquests serveis no realitzats? Volem saber-ho
detalladament.»
Sr. Silvestre: Bé, com no pot ser d'una altra manera, nosaltres, des del Departament, s'està
en contacte directe amb l'empresa i negociant contínuament, fiscalitzant les seues tasques;
però clar, amb el tema de la Covid jo crec que açò s'ha parlat ja en alguna ocasió. Moltes
coses no s'han fet, però altres que no estaven en el contracte, vostés que són sempre tan
escrupolosos en el tema del contracte, altres que no estaven en el contracte i que no tenien
obligació de fer-les i que s'hagueren pogut negar, les van fer. Com:



la recollida de residus especials en les residències, tractaments d’aquests i transport.
I s'hagueren pogut negar, i ho saps.



Recollida a domicili de persones de risc en el confinament. Tampoc no tenien
l'obligació, i ho van fer.



Neteja especial d'àrees properes a centres de salut i supermercats.



Neteja especial de l'obertura, quan es va fer, de l'obertura dels parcs i parcs infantils.



Neteja especial en l'obertura dels centres educatius.

Per tant, s'ha de valorar tot. I, evidentment, s'intentarà quantificar i veure unes coses per
altres, quin és el balanç total i, a partir d'ací, doncs es decidirà i es veurà.

Sra. Guillem: Moltes gràcies. Mire, estem segurs que sí que s'han fet moltes coses, però
n’hi ha altres moltes que no s'han fet. I en el moment en què les coses no es quantifiquen i
no queden clares, açò d'un favor per un altre, queden coses que igual estan un poc en l'aire,
i estem parlant de diners, estem parlant de diners públics; i, per tant, considerem que ara en
els moments que corren, precisament, per poc que siga, ens faran falta i vostés ho saben
millor que ningú; per tant el nostre.
«PREC
Demanem al govern que realitze la modificació de crèdit necessària per a emprar aquest
romanent en accions de lluita pel COVID19 o en ajudes a polítiques socials i igualtat.»
Sr. Silvestre: Bé, no li puc acceptar este prec perquè no sé jurídicament açò quin recorregut
té. És a dir, perquè quan parlem que no ha fet determinades accions, ha sigut per voluntat
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de l'empresa?, o ha sigut per unes circumstàncies? Això, jo, jo no estic capacitat hui en dia
per a poder dir-li si es pot fer o no es pot fer. Evidentment, s'estudiarà.
I quant a favors, a vore, ací no es tracta de favors, es tracta de... nosaltres tenim unes
necessitats, eixe .... ens el fa. Tenim en compte que hi ha altres coses que no s'han fet. Es
tracta un poc de, moltes voltes, de negociar i de vore de quina manera, i encara queden uns
mesos.
Sra. Guillem: Sí, moltes gràcies de nou.
Bé, simplement les coses quan es quantifiquen es queden claríssimes. Per tant, en el
moment en què no es quantifiquen... Per això mateix, ara tu fas açò, em dius l'altre i no
queden les coses clares. Torne a dir, en estos moments, en estos moments i els moments
que vénen, que seran encara pitjors perquè econòmicament sabeu que el que ve és molt roí,
qualsevol. Bé que tota pedra fa marge; per tant, qualsevol coseta podria ajudar a algú. Per
tant, en estos moments considerem que hem de fiscalitzar molt bé tots els diners que estem
gastant-se i saber en què ens els gastem; per això mateix, hem fet aquest prec.
Sr. Silvestre: Sí, a vore, no tinga cap dubte que si es pot estalviar alguna cosa, serà per a
les ajudes socials i per a la ajuda contra la Covid, com ho ha fet aquest Govern des del
minut u i des de tots els departaments. Ara, també he de dir-li que en els pitjors moments de
la pandèmia, els treballadors de Fomento de Construcciones, la mateixa empresa, ens va
facilitar tot el que els vam demanar, malgrat que moltes coses no estaven en el seu
contracte. I quant a quantificar, doncs sí, es quantificarà, es dirà i es negociarà amb el que
és l'empresa, i es veurà un poc este tema, perquè jo crec que al final és un tema que se'ns
escapa, que és jurídic, perquè no sé jo si al final li pot rescindir o li pot llevar, fer
descomptes... Jo, amb este instrument de contractació estic totalment perdut. Però bé, per
això estan els tècnics perquè ho puguen vore.

27. 23734/2020 GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS
RUEGO ACCESIBILIDAD BORDILLOS CALLE MOSSEN TORREGROSA-SANT JOAN
Lee el Ruego el Sr. Marcos Martínez, concejal del Grupo Municipal Ciudadanos.
«En la calle Mossen Torregrosa en su cruce con la calle Sant Joan, los bordillos no son
accesibles en el paso de peatones, obstaculizando el acceso de las personas con
problemas de movilidad. Precisamente ahora que se habla de la peatonalización del Centro
y de la comodidad de los viandantes, observamos que todavía, a día de hoy, existen
barreras.
Por esta razón solicitamos al Gobierno Municipal el siguiente RUEGO:


Se proceda a adecuar la accesibilidad de dicho paso de peatones de manera
inmediata, con premura.»

Sr. Jordi Martínez: S'accepta el prec, farem una intervenció dins de tot el Pla d'accessibilitat
i de les actuacions que teníem contractades o que volíem contractar i que vam acordar en el
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grup motor. Esta no estava, però sent d'una transcendència que jo crec que és important, i,
sobretot, que és una intervenció que no té... que no és d’una gran envergadura econòmica,
quan puguem, de manera immediata, també l'abordarem.
Sr. Marcos Martínez: Bueno, agradecemos que se nos apruebe el ruego. Recordar que
este punto es un acceso a la plaça de Dins, que es una zona bastante fluida y de disfrute. A
parte de la Oficina del Consumidor, que aquí también, ¿no? Entonces debe ser un sitio
adecuado perfectamente gracias.

28. 23643/2020 GRUP MUNICIPAL PODEM
MOCIÓ PER A LA PREVENCIÓ DE LA BIFÒBIA
El Grupo Municipal Podem presenta la següent moció.
«En els darrers anys, des de Les Corts Valencianes s’han aprovat referents lleis en drets
LGTBI per avançar en la igualtat real i efectiva d’aquest col·lectiu. En este sentit, inclús s’ha
donat un pas clau aprovant una llei concreta amb impacte positiu en les persones trans, si
ve tothom pot gaudir de major garanties en la seua identitat i expressió de gènere gràcies a
aquesta llei.
Ara és important centrar-se, també, en un altre col·lectiu, dintre del col·lectiu LGTBI, que
també sol trobar una encara major invisibilització i estigmatització. Ens referim a les
persones bisexuals. De fet, són diferents els estudis que indiquen que les persones
bisexuals són les persones que major nombre de suïcidi presenten, després de les persones
trans. Imaginem, per tant, les pressions i repressions que pot viure una persona trans i
bisexual, o més encara una dona trans i bisexual.
De fet, la pròpia ONU assenyala que les persones bisexuals presenten major nombre de
depressió, ansietat, autolesió i pensaments suïcides que les persones heterosexuals, gais i
lesbianes, cosa que també porta a un major risc de maltractament, violència i mancança de
llar.
Les persones bisexuals són les persones que es senten atretes emocional, romàntica o
sexualment cap a persones, independentment del seu sexe o gènere. Per a algunes
persones bisexuals, el grau i la forma en la que es senten atretes per persones de diferents
sexes pot canviar al llarg de la seua vida. Hi ha d’altres que utilitzen altres termes com ara
pansexual, orientació sexual fluida o polisexual, tanmateix el terme “bisexualitat” és aquell
que històricament més estigmatització ha rebut i al qual encara més li manca normalitzar.
Degut a això, no sols existeix la bifòbia, sinó també la bifòbia interioritzada com a l’autoodi
que una persona pot arribar a sentir per no entendre’s a ella mateixa o per la refutació que
pot arribar a sentir per ella mateixa pel simple fet de sentir atracció indistintament per un
home o una dona.
En este sentit, les persones bisexuals han de fer front a molts estigmes, mites i estereotips
que no sols alimenten la bifòbia, sinó també la bifòbia interioritzada. Un dels més recurrents
sol ser la seua promiscuïtat.
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Per altra banda, no existeixen referents bisexuals o millor dit: a aquelles persones bisexuals
amb notorietat mediàtica se’ls ha invisibilitzat la seua bisexualitat, bé conduint-la a
l’homosexualitat o directament ocultant-la seguint la normativitat de l’heterosexualitat.
Podríem parlar, com a exemple, de persones com Gloria Fuertes, Freddie Mercury o Marlon
Brandon. A més a més, en el cas dels homes, visibilitzar-se com a bisexuals, especialment
en comptes d’heterosexuals, suposa perdre els seus privilegis i ser qüestionats en la seua
masculinitat. També es fa creure d’ells que són homes confosos i que realment no accepten
la seua homosexualitat. En el cas de les dones, tanmateix, el missatge de la seua confusió
s’encamina a entendre la seua bisexualitat com un quelcom passatger, sent realment la
seua orientació sexual l’heterosexualitat. Sens dubtes, entre aquestes interpretacions ens
trobem el masclisme i la misogínia.
L’estigmatització dins de la família també sol ser important, tant per pares com mares que no
arriben a entendre l’orientació sexual dels seus fills i filles, com de les pròpies filles i fills de
les persones bisexuals en una societat que no reconeix que les persones puguen tindre una
parella de diferent sexe a una anterior.
Per tant, més allà de la vulneració dels seus drets, en el cas de les persones bisexuals,
existeix una enorme càrrega de pressió cultural, construïda històricament de forma
específica en contra de la bisexualitat.
Per tot l’exposat, presentem els següents punts d’acord:
1. Preparar una campanya concreta per a visibilitzar i normalitzar la bisexualitat el 23 de
setembre, Dia Internacional de la Bisexualitat.
2. Incloure, en aquesta campanya, referències a personatges mediàtics bisexuals,
especialment aquells i aquelles que històricament se’ls ha reencaminat cap a
l’heterosexualitat o homosexualitat com a orientació sexual; com també la ruptura
d’estereotips i mites existents sobre la bisexualitat.
3. Instar a la Conselleria d'Educació a tractar la prevenció de la bifòbia interioritzada de
forma explícita en els continguts d’educació sexo-afectiva.
4. Promoure campanyes per part de la Regidoria de salut pública, en el marc de les
seues competències, que sensibilitzen al personal sanitari i assegurar que les
persones bisexuals i les seues famílies tinguen serveis de salut segurs i no
discriminatoris i que tinguen en compte els seus interessos específics, garantint la
seua salut sexual i reproductiva.
5. Instar a Conselleria a donar suport a investigacions i estudis a l'àmbit local, i també
com a iniciativa del propi Ajuntament, que generen dades desglossades sobre la
situació específica de les persones bisexuals.
6. Sol·licitar l'impuls de codis o pautes de comunicació on s’evite un llenguatge
discriminatori i que combata mites i estereotips perjudicials sobre les persones
bisexuals al nostre municipi.»
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El Sr. Ferrándiz, regidor del Grup Municipal Podem, llig els punts d'acord.
Sr. Abad: Gracias señor alcalde.
Pansexual, intersexual, queer, homosexual, transexual, bisexual, heterosexual son los
componentes del mismo colectivo, los que se eclipsan unos a otros. Lo que lleva a la
invisibilidad de las personas bisexuales o cualquier otra orientación sexual y la negación de
sus experiencias.
El escritor y activista, Lewis Oakley dice que cuando las personas se declaran bisexuales,
inmediatamente quitan el abanico de opciones tanto a los gays como a los heterosexuales,
porque ambos los rechazan. Y que muchos hombres homosexuales se declararon
bisexuales para cambiar su sexualidad.
Las personas deben sentirse seguras y apoyadas en todos los ámbitos sociales. La
sociedad no niega la existencia de este colectivo u otros. Si ya están todos englobados en
uno, que necesidad hay de reivindicar por separado a cada colectivo. Esta división no es
más que un añadido que tienen que soportar los ciudadanos con sus impuestos para poder
realizar campañas concretas. Gracias
Sr. González: Ho faré senzill. Estem d'acord amb els punts que demana esta moció, perquè
pensem que és important que es treballe per a visibilitzar i normalitzar totes les orientacions
sexuals, en este cas parlem de la bisexualitat.
Ens sembla important eliminar tabús, estereotips, mites i clixés sobre la bisexualitat.
És important també que el llenguatge que s'utilitze no siga discriminatori.
També és important prevenir la bifòbia en els continguts educatius i que es sensibilitze el
personal sanitari.
I és important que es facen estudis en l'àmbit local per a tenir millor coneixement de la
realitat local, com sempre demanem des de Guanyar, i poder així actuar d’acord amb eixos
coneixements i no partint de suposicions o altres realitats.
I em sembla important, i no vull dir..., ho dic sense ironia al final, perquè parlava de les
mocions tipus, però al final em sembla important que les iniciatives que es presenten, en
este cas per Unides Podem a les Corts, com la proposició no de llei en la qual es basa esta
moció, es presenten també ací per a apropar com més millor estes iniciatives a les realitats
quotidianes i més properes a la ciutadania. Perquè, a més, escoltant l'anterior intervenció,
ens reafirmem que encara queda molta faena per a aconseguir que estes qüestions es
consideren importants i necessàries. Perquè quan algú nega una realitat, o no vol acceptarla o sembla que no... això, vull dir, sembla que està respectant-la, al final dic, que no té
importància, i és precisament açò el que es busca amb mocions com esta, aconseguir que
totes les persones i realitats siguen respectades.
Per tant, el nostre grup votarà a favor, com no podria ser d'altra manera, i esperem que es
treballarà per acomplir els punts d'acord. Gràcies.
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Sr. Marcos Martínez: Gracias de nuevo. En los últimos años, es mucho lo que se ha
conseguido al respecto de la diversidad sexual: cambios normativos que afectan a personas
transexuales, importantes avances legales en torno a la no discriminación por orientación
sexual e identidad de género, derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo… Unos
pasos que han otorgado dignidad, seguridad y protección, aunque siempre debemos seguir
trabajando para que estos colectivos puedan alcanzar una igualdad plena.
El grupo Podemos ha querido resaltar en esta Moción a los bisexuales, y aunque pensamos
que la reivindicación puede ser conjunta con el resto de diversidades, entendemos que
todos debemos ir de la mano en esta cuestión, y por ello consideramos oportuno que esta
Moción reciba el apoyo mayoritario de este Consistorio ya que para combatir cualquier
comportamiento discriminatorio, es imprescindible la unión de todos los representantes
públicos.
El impulso de la educación y concienciación social a través de los medios municipales, así
como la inclusión de la diversidad afectivo-sexual y familiar en los programas de formación
son reivindicaciones del colectivo que no podemos ignorar.
Sabemos que el objetivo de esta propuesta, es combatir la discriminación y fomentar la
igualdad de todos los seres humanos, sea cual sea su orientación sexual. Todos somos
libres de elegir una religión, estudiar una carrera universitaria, casarnos, tener hijos o no
tenerlos y también, de elegir nuestra orientación sexual, porque todos somos iguales y
debemos reivindicarlo desde las instituciones.
Por todo esto, nos sumamos a esta propuesta y nuestro voto será a favor. Gracias.
Sra. Guillem: Gràcies de nou, senyor alcalde.
Bé, LGTBIQ+ L = lesbianes, G = gais, T = transsexuals, transgènere, travesti B = bisexuals, I
= intersexuals, Q = queer, + = inclou totes aquelles opcions que encara no estan incloses en
les sigles anteriors.
Per què dic això? Perquè hi ha moltíssima gent que no ho sap, això per començar, i perquè
estem completament d’acord amb tot el que s’exposa i que es demana. I també recordem
que quan parlem del col·lectiu, quan fem una moció, quan fem preguntes i precs sobre el
col·lectiu lgtbiq+ estem incloent-hi totes aquestes persones representades per les sigles del
col·lectiu; i, per tant, també incloem les persones bisexuals.
El 2018, les Corts varen aprovar en sessió plenària la Llei LGTBI, la Llei 23/2018 per a la
Igualtat de les Persones Lesbianes, Gais, Trans, Bisexuals i Intersexuals que garanteix "la
igualtat real i efectiva de totes les persones amb independència de la seua orientació sexual,
identitat de gènere, expressió de gènere, desenvolupament sexual o grup familiar.
La llei valenciana és la més avançada, no tan sols de l’Estat Espanyol, també d'Europa, i
(com diem per ací) de part de l’estranger… (encara que això no vol dir que encara hem de
fer i haurem de millorar molt).
En aquest plenari, el 3 de juliol de 2020, el seu grup juntament amb nosaltres, el PSOE i
Guanyar vàrem presentar una MOCIÓ CONJUNTA PEL DIA INTERNACIONAL DE
L’ORGULL LGTBIQ+, una moció que defensava tots els representants del col·lectiu.
El 17 de desembre del 2018, Compromís presentava una moció per la lluita contra la
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LGTBIfòbia, entre altres accions que s’han fet tot just en aquest plenari, i els recorde que els
bisexuals ja estan dins del terme lgtbifòbia.
Considerem que el que demanen és completament just i que cal eliminar tabús i estereotips,
però ja estava inclòs en totes aquestes mocions anteriors, el col·lectiu es crea precisament
per no lluitar de forma individual i no diferenciar entre opcions, l’única forma de ser efectius
és sent grans i inclusius, visibilitzar tothom a través d’un col·lectiu potent i integrador, i no
atomitzant. Per aquesta raó, si bé, torne a dir, que estem d’acord amb tot el que s’exposa,
també hem de dir que considerem que aquesta moció no calia, considerem que la lluita ha
de ser per a tots/tes i que ha de ser acollidora i ha de ser inclusiva.
Tot i això, evidentment, nosaltres, per descomptat, donarem tot el nostre suport a aquesta
moció, ja que la llibertat i la diversitat està dins l’ADN de Compromís.
Sra. Lirio García: Estamos de acuerdo con esta moción, pero tenemos una duda con
respecto al punto cuarto, no en cuanto aprobarlo o no aprobarlo, sino con respecto a su
contenido. Vamos!, francamente, no lo entendemos. Por tanto, solicito al señor Ferrándiz si
nos lo puede explicar, si es tan amable.
Sra. de Gràcia: Gràcies, senyor alcalde. Buenas a totes i a tots els que estan ací, els que
estan en casa, els que estan seguint-nos per les xarxes socials.
Els delictes de l'odi continuen sent el resultat més crític de la discriminació i intolerància
enfront de les persones LGTBI, la bifòbia que pateixen les persones bisexuals es produïda
pel desconeixement de la seua existència.
Com ja ha dit alguna companya, la senyora Guillem, tenim la llei a la Comunitat Valenciana
23/2018. Juntament amb eixa llei, ja hi ha punts per a poder treballar per a acceptar els
punts que han presentat en la moció, com són en el cas del tema educatiu, en el cas de la
salut, en el cas de l'esport i, a més, i a més, este Ajuntament va tindre converses, reunions
amb el col·lectiu LGTBI Ponts d'Igualtat per a poder treballar sobre la seguretat, donant el
suport i poder treballar amb els delictes d'odi que puguen ocórrer a la ciutat, a la comarca i
poder treballar tots junts. Per això les lleis estan per a complir-les; per tant, donarem el
suport a aquesta moció.
No s'ha de permetre limitar els drets de les persones. Aquest govern treballa per a
aconseguir societats més inclusives amb la diversitat.
Sr. Ferrándiz: Gràcies de nou, senyor alcalde.
Bé, a mi em sorprén una miqueta, perquè sembla que ací tot el món diu que és una bona
proposta, però després tracten de desprestigiar que esta proposta arribe ací o la feina que
s'ha realitzat per a presentar-la.
Per exemple, Guanyar comentava que és una moció tipus. A mi em sap molt greu, però no
tenen raó perquè aquesta és una moció que s'ha treballat amb el col·lectiu Ponts d'Igualtat i
que, per tant, hem volgut que ells feren també seua, que els hem permés fer les
modificacions que ells consideraren necessàries i les aportacions que ells volgueren. Ells, en
canvi, que sí que són el col·lectiu implicat, estan molt agraïts que hàgem pres la decisió de
presentar aquesta moció ací, i ens agraïxen que ho hàgem fet. Per tant, doncs bé, em
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resulta sorprenent que alguns partits creguen que no és necessari i després diguen que
defensen els drets d'aquestes persones, quan el col·lectiu sí que ho considera convenient.
Com la senyora Guillem, que sembla que li molesta, perquè no sé molt bé per què, i també
ella sap de primera mà que dins del col·lectiu LGTBI les persones bisexuals i els
transexuals, per desgràcia, pateixen una discriminació encara major que la resta de
col·lectius que abasta la nomenclatura LGTBI; i, per tant, no sé..., sembla que ací el que
vulguem és desprestigiar la feina que fan els altres, que no sóc jo, per gust perquè, si
després diuen que creuen en aquestes qüestions i creuen que és necessari i van a donar-li
suport, doncs no entenem molt bé el que plantegen.
I a la senyora García, del Partit Popular, li diré que, com sap, este col·lectiu té unes
necessitats quant a salut, que són diferents de les de les persones heterosexuals i que
tenen, a més, per la situació de discriminació que pateixen, tal com bé ha comentat la
senyora Guillem, tenim una molt bona llei a la Comunitat Valenciana sobre el col·lectiu, però,
desgraciadament, això no aconseguix que aquest col·lectiu deixe d'estar discriminat per la
forma que tenen d'estimar i de sentir; per tant, haurem de continuar treballant com bé
comentava la senyora de Gracia en esta línia.
I res, simplement, vull agrair als grups polítics que vagen a donar suport a esta proposta.
Sr. Abad: Uno puede aceptarse o no aceptarse a sí mismo por distintos motivos, no solo por
su sexo. La gente tiene depresiones, incluso algunos llegan al suicidio y no es únicamente
por su orientación sexual. Si dentro de este loby, que al parecer no representa a todos sus
componentes, surgen los primeros problemas, tal vez deberíamos hacer una reflexión. Lo
que le falta a esta sociedad es el respeto a los demás, tenga la orientación sexual que tenga
y la manifiesten como quieran.
Y, señor Ferrándiz, usted mismo lo ha dicho. Si dentro de un mismo colectivo LGTBI ya
empiezan con el problema, algo no se está haciendo bien. Gracias.
Sr. González: Gràcies, no sé... igual ho he entés malament, ho he dit abans, que no era
ironia el que anava a dir, però que... pel que parlava abans de les mocions tipus... és que...
del que parlava en les altres intervencions, no deia que açò fóra moció tipus. Sí que és
veritat que està inspirada en una proposició no de llei, però vull dir... no parlava que fóra una
moció tipus el que deia que estava presentant-se. Al final, això, que sí que sembla important
que esta assumpte es presente, vull dir en les Corts, i que s'aprove pels ajuntaments per a
apropar ací les realitats quotidianes de què parlava jo
I, com deia abans, queda molta feina per fer, i entenem que en moltes de les qüestions que
demana la moció no va a doblar-se la feina com si diguérem, sinó que hi ha campanyes de
sensibilització que s'han demanat en altres mocions i que entenem que tampoc no va a ferse una campanya puntual, per exemple, i que en eixes campanyes diverses es poden tractar
assumptes diversos, entenem que no... i que tot suma, no, no entenem que siga tampoc
perjudicial.
Com he dit abans, votarem a favor, i esperem que es treballe per acomplir els punts.
Gràcies.
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Sr. Marcos Martínez: Nosotros, reiterar nuestro apoyo a esta moción y decirle al señor
Ferrándiz que no se martirice con lo de menospreciar su trabajo, simplemente es que le ha
tocado el pleno de las mociones que no proceden, como nos ha pasado a varios en el día de
hoy. Gracias.
Sra. Guillem: Gràcies de nou. Jo senyor Ferrándiz, a mi no em molesta en absolut que
presente açò vosté, pot presentar el que li done la gana, faltaria més.
Nosaltres som també un dels partits que té... bé, que parla moltíssim amb els col·lectius, no,
i sobretot amb el col·lectiu Ponts d'Igualtat, i per això mateix, com no tenim constància de...
bé, que vostés hagen parlat amb ells, però bé, no dic que no siga.
Em sent també un poc el ressó del que ells estan dient. I, tal com estava comentant-li la
senyora de Gracia, s'ha de complir la llei, una llei que ja tenim i que és molt bona, i que ens
obliga a defensar bé totes estes persones.
I, evidentment, els delictes d'odi són la part... bé, la xacra violenta que està patint tot el
col·lectiu.
Per tant, nosaltres, tal com també acabe de dir-li, el que fem és sumar-se; i, per això, anem
a acceptar-la... bé, a estar-ne a favor.
Sra. Lirio García: Señores del gobierno, la sensibilidad con el colectivo LGTBI se
demuestra con acciones y no con buenas intenciones.
Estamos viendo como el Gobierno socialista continuamente apoya ruegos y mociones en
esta sala, para luego no hacer nada. Recuerdo la lista de ruegos y mociones aprobados y
que nos han hecho?, mejor no, no tengo tanto tiempo.
Por tanto, voy a citar tres ejemplos relacionados con el colectivo LGTBI:


Protocolo de atención y protección a las víctimas de la LGTBIfóbia con la Policía
Local. Se aprobó el 5 de junio, no está hecho.



El fondo bibliográfico, no está hecho.



moción sobre la LGTBIfóbia en el deporte de 6 de marzo, no está hecho.

El punto 3 de esta moción dice «que l'ajuntament impulse un decàleg d'accions amb les
entitats esportives, especialment les futbolistes per a saber la manera d'actuar davant
càntics LGTBIfòbics en els camps futbol», no sé si este punto 3 lo quiere aplicar el Gobierno
en el nuevo campo de fútbol del polideportivo.
Sra. de Gracia: Sí, gràcies, senyor alcalde.
Simplement, vull dir-li a la senyora García que s'informe un poquet més, ja li contarem totes
les accions que estem fent i que estan fent-se i que s'han realitzat.
Al senyor Abad vull dir-li que desgraciadament els delictes d'odi moltes voltes són per
desconeixement. Així és que quan vulga podem parlar també i podem comentar molts temes
d'aquests col·lectius i de les persones. I continue dient que lluitarem per tots els drets de les
persones.
Pag. 215 de 258
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el
CSV: 13523406704510176305 en https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion

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

e-mail ajualcoi@alcoi.org – web

I al senyor Ferràndiz, Aarón, que per descomptat que donem el suport a aquesta moció.
Sr. Ferrándiz: Gràcies de nou, alcalde.
No vull fer-ho molt llarg, simplement sí que vull comentar que personalment em dol que es
pose en qüestió la meua paraula i la del meu grup polític amb afirmacions com les que s'han
fet. És sorprenent que el col·lectiu amb el qual treballes una proposta després et diga un
altre grup polític que a ells els han dit el contrari, i que a nosaltres només ens trasllade
agraïment per preocupar-nos i per presentar esta moció. Però bé, no vull entrar en aquestes
qüestions perquè no és el que correspon.
I simplement vull agrair a tots els grups que van a donar suport a la moció.
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 presentada.

29. 23630/2020 GRUP MUNICIPAL PODEM
PREGUNTES-PREC SOBRE ADEQUACIÓ, MILLORA I AMPLIACIÓ PROTECTORA
MUNICIPAL D’ANIMALS
Llig les preguntes i el prec el Sr. Santiago, portaveu del Grup Municipal Podem.
«Des de Podem, vam plantejar en el ple de novembre de 2019, la necessitat urgent d’una
adequació integral del recinte municipal i ampliar la zona de passeig dels animals, així com
habilitar una nova ubicació per a cuidar als gats, iniciant els tràmits pertinents amb el
Ministeri de Defensa per a la cessió de l’edifici confrontant, Molí Payá, amb el recinte
municipal per a ús exclusiu de la protectora d’animals.
Des del govern municipal, se’ns va respondre que ja s’estava treballant en el tema i havien
demanat els pressupostos pertinents i gestionat altres qüestions necessàries, sempre en
contacte amb els responsables de l’alberg, per l’adequació integral.
En quant als tràmits amb el Ministeri de Defensa, en aquell moment no hi havia res iniciat, i
després d’haver passat uns mesos, la necessitat de donar un espai específic als gats
continua existint.

Per aquests motius realitzem les següents preguntes:


En quin punt es troba la gestió amb el ministeri de defensa per poder fer ús de
l’edifici situat front a l’alberg?
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Quines són les actuacions de millora i adequació integral que s'han dut a terme fins
ara, de forma detallada?»

Sr. Reig: Gràcies, senyor alcalde, bon dia a tots.
A vore, segons el Departament de Patrimoni tot el terreny del Molí Payà és nostre.
I, després, sobre quines actuacions... Doncs, vull dir que haurà vist que, si no ha començat
hui, pròximament, el dilluns o la pròxima setmana ja comencen les obres dels dos projectes
que estan consensuats, perquè hem anat de la mà en totes les necessitats que la Protectora
sol·licitava, i en breu es veuran ja totes eixes obres realitzades.
Sr. Santiago: Doncs és una bona notícia que siga de propietat municipal, per tant:
«Prec:
Demanem que s’agilitzen les gestions per l’ampliació de l’alberg.»

Sr. Reig: S'accepta el prec perquè, tal com estic dient-li, estem treballant... anem de la mà
amb la Protectora, i anem a continuar una volta que tinguem les millores, que durant molts
anys no s'hi havia invertit res. I ara, tal com els vam prometre, sí que es durà a terme una
bona reforma en què és l'alberg i continuarem treballant i anirem millorant tot allò que en
estos moments encara no s'ha pogut.
Sr. Santiago: Doncs, gràcies per acceptar el prec; i bé..., estarem pendents de les diferents
actuacions que es puguen realitzar.
Sr. Reig: No, vull dir que continuarem treballant com des del primer dia. Ens vàrem
comprometre i de fet estem complint, perquè vosté ha dit que va ser l'any passat quan va fer
este prec, i bé, doncs a la volta d'un any ja està tot en marxa, almenys esta planificació; però
sempre, sempre, consensuada amb el col·lectiu.

30. 23633/2020 GRUP MUNICIPAL PODEM
PREC CREACIÓ COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL PROCÉS DE PEATONALITZACIÓ
DEL CENTRE
Llig el prec el Sr. Ferrándiz, regidor del Grup Municipal Podem.
«Des de Podem defensem la necessitat de portar endavant la peatonalització del centre
històric de la nostra ciutat i estem convençuts dels beneficis que aquesta pot aportar al
nostre casc antic, a la seua regeneració, als seus comerços, als veïns i veïnes del Centre i a
la seua qualitat de vida, sense cap dubte. En definitiva, a tota la ciutat.
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Així i tot, és cert que ens preocupen algunes qüestions de com està desenvolupant-se tot el
procés o de com es desenvolupe, i també sobre algunes qüestions de l'ordenança de
peatonalització.
El més important, o així ho entenem des de Podem, és que aquesta ordenança siga un
document obert i flexible, que puga ser modificat si fóra necessari per a adaptar els aspectes
que no estiguen funcionant o que bé necessiten millorar.
Pensem que des de l’Ajuntament podem crear ferramentes o instruments que ens ajuden a
fer un seguiment que puga garantir l’èxit de la peatonalització, avaluant la implantació de les
diferents mesures i restriccions
Per aquests motius realitzem el següent prec:


La creació d’una Comissió de Seguiment de la Peatonalització, formada pels grups
polítics de l’Ajuntament d’Alcoi i els agents implicats.



Que aquesta comissió estiga vigent mentre dure el procés de peatonalització.



Que durant aquest procés la comissió es convoque com a mínim, trimestralment per
a realitzar un seguiment adequat»

Sr. Jordi Martínez: Moltes gràcies, doncs totalment d'acord. Jo l'únic que li puntualitzaria en
el primer punt del prec, quan diu «la creació d'una comissió de seguiment de la
peatonalizació formada pels grups polítics de l'Ajuntament d'Alcoi i els agents implicats»,
també inclouria els tècnics municipals, els quals, al cap i a la fi, són els que ens donen
solucions i han de prendre nota dels problemes que es puguen generar.
I vull insistir, també, perquè hi conste, sabem que consta en acta, però..., per això ho diem,
que aquesta comissió estiga vigent durant..., mentre dure el procés de conversió en zona de
vianants. Totalment d'acord, però quan acabe el procés de conversió en zona de vianants,
que no hàgem de mantindre-la vint anys després, com ha passat en el prec de la Comissió
de Seguiment de l'Aigua, que no té cap utilitat jurídica ni administrativa, però la mantenim ací
i tampoc no sabem massa bé per què.
Sr. Ferrándiz: Sí, per la nostra part no hi ha cap problema a incloure en la primera part els
tècnics municipals, per descomptat. I sí, com veu, nosaltres demanem que estiga vigent
mentre dure el procés de conversió en zona de vianants, que és quan considerem que pot
ser important i que pot ajudar que les coses isquen millor, i no tenim cap problema que el dia
que, tant de bo la conversió en zona de vianants siga un èxit, com tots volem, doncs deixem
de convocar esta comissió; i, per descomptat, gràcies per acceptar el prec.

31. 23636/2020 GRUP MUNICIPAL PODEM
PREC SOBRE LA NETEJA, MANTENIMENT I ADEQUACIÓ ZONA SKATE PARC SANTA
ANA
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Llig el prec el Sr. Santiago, portaveu del Grup Municipal Podem.
«És obligació de les administracions públiques mantindre neta la ciutat i en les millors
condicions possibles. I ja són moltes i reiterades les queixes dels veïns i veïnes sobre els
desperfectes i brutícia existent en la zona de l’Skate Parc de Santa Ana, els seus accessos i
la zona del voltant.
Aquesta zona està pensada per a que la població, sobre tot la joventut, puga gaudir d’un
espai tranquil i adequat a les sues necessitats, però s’ha de mantindre un constant
manteniment i revisió, tant per evitar el deteriorament com per controlar l’ús inadequat que
es fa de la zona i evitar que el mobiliari urbà patisca tant pel pas del temps com per les
accions dels usuaris, accions que haurien d’estar més vigilades, ja que molts dels
desperfectes es fan de forma intencionada.
Per aquests motius realitzem el següent prec:


Que s’incremente el manteniment, neteja i adequació de la zona davant dels
desperfectes i brutícia existents.
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»

Sr. Silvestre: Sí, bon dia de nou. La idea és que en un futur i quan tinguem la dotació
econòmica necessària i puguem, perquè les condicions actuals ja sabem quines són, doncs
fer una actuació integral de la zona. Perquè, sí que és veritat que aquesta zona cada vegada
té més ús, tant per les diferents activitats que s’hi fan com que és el punt d'eixida de la
senda al Quinzet. Aleshores, doncs eixa és un poc la idea i acceptem el prec per a...,
insistirem en el fet que és la neteja i el manteniment de moment d'eixa zona.
Sr. Santiago: Doncs, moltes gràcies perquè entenem que és un dels espais que en aquests
moments està més castigat i que necessita una inversió, una adequació i una millora i
neteja, perquè siga un espai de primera divisió. Gràcies.
Sr. Silvestre: Sí, de tota manera, tal com ho has comentat i que és veritat, sí que és... allí el
que es dóna és molt de vandalisme i d'incivisme; que això, malgrat que és una zona que
està allà baix al riu, doncs es deteriora i s'embruta més sovint.

32. 23638/2020 GRUP MUNICIPAL PODEM
PREC REPARACIÓ PAS VIANANTS ELEVAT C/MESTRE JOSÉ RIBERA MONTES
Llig el prec el Sr. Ferrándiz, regidor del Grup Municipal Podem.
«Després de les obres d'adequació dels carrers que anaven a acollir el carril ciclo-vianant,
es va haver d'obrir i refer diferents passos de vianants elevats de la calçada que estaven
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presents en el tram. I al C/Mestre José Ribera Montes a l'altura del parc del Romeral, el pas
elevat presenta un desnivell molt important causant molèsties greus als veïns i veïnes que
circulen per la zona i podent ocasionar fins i tot algun desperfecte en els vehicles.
Arran de les queixes que hem rebut pels veïns i veïnes de la zona i aprofitant que ara
mateixa està en obres de nou, sol·licitem:


Que es procedisca a la reparació de l'esmentat pas de vianants elevat per a que
quede anivellat amb l'altra part del mateix pas de vianants que passa pel carrer del
costat.



I, si fora possible, ens agradaria que aquesta actuació no costara més diners a les
alcoianes i alcoians perquè entenem que és una qüestió que no s'ha fet correctament
des del primer moment i que el cost l'haguera d'assumir, si fos possible, l'empresa.
Gràcies.»

Sr. Jordi Martínez: Sí, acceptem el prec, però vull fer-li una puntualització. L'obra sí que
està feta correctament, complix tota la normativa que tenen els passos de vianants, encara
que és cert que quan un la veu a simple vista, hi ha una zona de les dues que està en una
altura distinta, però entra dins de la normativa. Sí que és cert que l’empresa va complir amb
el que tenia en el contracte, que era posar a la rasant del pas de vianants això i, per tant, no
és competència de l'empresa. De tota manera sí que intentarem fer una intervenció que
atenue el que és el grau... l'angle que es puga atallar eixe pas elevat.
De tota manera vaig a recordar una cosa, quan hem parlat de vegades de passos elevats;
de vegades hem tingut moltes queixes, però els passos elevats aprofiten perquè la gent
reduïsca moltíssim la velocitat quan arribe allí. En el cas del Viaducte, va haver-hi moltes
queixes al començament, però vull recordar que des que s'han posat, no hem tingut cap
accident quan abans teníem de dos a tres accidents mensuals i era un cul negre de la ciutat.
Per tant, sabem que no és gust de ningú passar estos passos elevats, però també fan el seu
paper.
Sr. Ferrándiz: Sí, compartim, com no pot ser d'una altra forma que els passos de vianants
elevats, doncs són una cosa convenient i que precisament el que persegueixen és que els
vehicles reduïsquen la velocitat, però tampoc no fa falta que se'ns trenquen els cotxes quan
passem per damunt, com és el cas d'este i, per tant, agraïm la predisposició del govern per a
poder resoldre el problema.

33. 23879/2020 GRUP MUNICIPAL PODEM
PREGUNTES-PREC ADEQUACIÓ CALÇADA C/BARRANC DE NA LLOBA
Llig les preguntes i el prec el Sr. Ferrándiz, regidor del Grup Municipal Podem.
«Al C/ Barranc de Na Lloba, des de fa temps, hi ha un salt a la calçada que dificulta la
correcta circulació dels vehicles. Després d’alguna reparació temps enrere, la situació de la
calçada continua sense millorar i s’agreuja a mesura que va passant el temps. Això, sumat a
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la poca amplada que té la calçada, doncs a banda de dificultar la circulació, considerem que
també pot posar en perill la seguretat vial i inclús l’accessibilitat de la zona.
Per aquest motiu, en setembre de 2019, vam preguntar en comissió informativa si el Govern
Municipal tenia previst prendre alguna mesura al respecte per tractar de resoldre aquesta
situació i en cas negatiu, des de Podem vam sol·licitar que es portaren a terme les accions
que es consideraren necessàries per poder solucionar els desperfectes i garantir la
seguretat vial d’aquesta zona.
El Govern Municipal ens va respondre que els serveis tècnics prepararien una memòria de
la rectificació del tram i que així donarien continuïtat a la vorera i eliminarien el salt per als
vehicles i que l'actuació podria ser ràpida però això dependria del cost que poguera tindre i
de la disponibilitat pressupostària.
Per l’exposat, preguntem al Govern:
- S’ha portat a terme la memòria de la rectificació del tram esmentat per part dels serveis
tècnics? Hi ha definit ja un pla d’actuació?
- De no ser així, si se sap quan es té previst portar a terme i iniciar l'adequació?»
Sr. Jordi Martínez: En el cas que vosté parla de la vorera, ja es va solucionar per part de la
brigada d'obres d'este Ajuntament.
I en el tema de la calçada, no s'ha fet encara la memòria perquè els tècnics municipals
consideren que amb el pressupost actual serà impossible fer una actuació en eixe sentit.

Sr. Ferrándiz:
«Com encara no s'ha iniciat l'actuació, si que sol·licitaríem que:


S’inicie el procés d'adequació d'aquesta calçada el més aviat possible quan la
situació pressupostària ho permeta. Gràcies.»

Sr. Jordi Martínez: Acceptem el prec. És un bon moment de plantejar-ho i és un bon
moment perquè estem prop d'una negociació dels pressupostos futurs; i, per tant, crec que
seria una bona proposta per a incloure en aquests.

34. 23924/2020 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI
MOCIÓ DE SUPORT AL TRACTAT SOBRE LA PROHIBICIÓ DE LES ARMES
NUCLEARS
El Grup Municipal Guanyar Alcoi presenta la següent moció:
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«Les armes nuclears són un autèntic perill per a la seguretat de les persones i els pobles.
Són, sens dubte, l'armament més destructiu, inhumà i indiscriminat.
Encara tenim en el record el llançament de les bombes atòmiques sobre Hiroshima i
Nagasaki fa 75 anys. Unes bombes que van provocar la mort més de 240.000 persones,
nombrosos ferits i la pràctica destrucció de les dues ciutats.
A pesar de la fi de la Guerra Freda i dels acords de desarmament nuclear aconseguits, hui el
món continua disposant de 13.400 armes nuclears, la majoria de les quals tenen una
capacitat destructiva molt superior a les bombes de 1945.
De la mateixa manera que el món ha avançat cap a la prohibició efectiva d'altres armes de
destrucció massiva (com les biològiques o les químiques), cal avançar, per responsabilitat i
seguretat, cap a la prohibició de les armes nuclears.
Després de molts anys de demandes per part de la societat civil, diferents ONG i
campanyes, s'ha aconseguit un primer pas essencial: l'adopció del Tractat sobre la
Prohibició de les Armes Nuclears, el 7 de juliol de 2017, en les Nacions Unides.
Perquè aquest Tractat aconseguisca el seu objectiu, cal que els estats del món s'hi sumen
activament.
I les ciutats tenen un paper important en la demanda d'un món més just, en pau i sense
armament nuclear.
Per tot això, la Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció d'Alcoi presenta per al seu
debat i aprovació en el ple la moció següent:
L'Ajuntament d'Alcoi:
1. Expressa la seua solidaritat amb totes les persones i comunitats afectades per l'impacte
de les bombes atòmiques i les proves amb armes nuclears.
2. Reclama als estats del món que es comprometen d'una manera clara i precisa amb el
desarmament nuclear i que prenguen mesures concretes per al seu èxit.
3. Fa seua la Crida a les Ciutats (Cities Appeal, promoguda per la Campanya Internacional
per a Abolir les Armes Nuclears, ICAN, guardonada amb el Premi Nobel de la Paz 2017) que
diferents ciutats del món estan firmant: «La nostra ciutat està profundament preocupada per
la greu amenaça que representen les armes nuclears per a les comunitats de tot el món.
Creiem fermament que els nostres residents tenen dret a viure en un món lliure d'aquesta
amenaça.
Qualsevol ús d'armes nuclears, ja siga deliberat o accidental, tindria conseqüències
catastròfiques, de llarg abast i duradores per a les persones i el medi ambient. Per tant,
acollim amb beneplàcit l'adopció del Tractat sobre la Prohibició de les Armes Nuclears per
part de les Nacions Unides en 2017 i fem una crida al Govern perquè el firme i ratifique com
més prompte millor».
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4. Insta el Govern de l'Estat espanyol a firmar i ratificar el Tractat sobre la Prohibició de les
Armes Nuclears aprovat per les Nacions Unides.
5. Donar trasllat d'aquesta declaració al Govern de l'Estat espanyol i a la Campanya
Internacional per a Abolir les Armes Nuclears <info@icanw.org>.»
Sr. Jordi Martínez: Bé, crec que farà la lectura Pablo... Ah, no!, perdó!, com no... la fa la
senyora Obiol, molt bé!
Sr. Obiol: La exposició de motius és breu, no sé si com és una moció d'una entitat teniu
algun inconvenient que llija l'exposició de motius o passe... el que em digueu. Doncs passe a
llegir l'exposició de motius breument.
Llig la moció la Sr. Obiol, portaveu del Grup Municipal Guanyar Alcoi.

Sr. Abad: Gracias señor alcalde.
Con la que está cayendo, crisis sanitaria y económica y todos los problemas que están
teniendo los ciudadanos en estos días, presentar esta moción es muy loable en sus puntos
de acuerdo, pero no compete al ayuntamiento.
Tras la moción de censura de Rajoy, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, como presidente y
vicepresidente del gobierno respectivamente acordaron un paquete de medidas entre las
que figuraba la firma del tratado sobre la prohibición de las armas nucleares. Pronto se
hicieron notar las presiones de la OTAN a la que pertenece España, y las buenas
intenciones del Gobierno se quedaron en eso, en intenciones. Puesto que, como he dicho
antes, no es competencia municipal y hay temas que urgen tanto a la ciudad como a los
ciudadanos, como por ejemplo algo que va más con su naturaleza, les pregunto, ¿han visto
el estado de nuestro montes?,¿el de nuestros parajes naturales?,¿el de los parques de la
ciudad?, ¿el de las zonas ajardinadas? Eso sí son temas importantes que importan a todos
los ciudadanos.
Como he dicho antes, el señor Sánchez e Iglesias ya tomaron la iniciativa y pueden ver el
resultado. Como con todo lo que prometen, olvidado en un cajón. Gracias.
Sr. Santiago: Gràcies, alcalde, i bon dia de nou a tot el món.
Realment, des de Podem estem sorpresos perquè enteníem que aquesta era una bona
possibilitat per a signar una nova declaració institucional per part del municipi i, si no estic
mal informat, entenc que la resta de forces polítiques d'aquesta Corporació votarà a favor
d'aquesta proposta.
Sé que la companya de Guanyar ha llegit els punts d'acord, però és que potser el company
de Vox o no els ha llegit o no els ha entés o no l'interessa entendre'ls i, per a possibles
persones que ens estan escoltant, Vox no dóna suport que l'Ajuntament d'Alcoi mostre la
seua solidaritat amb totes les persones i comunitats afectades per l'impacte de les bombes
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atòmiques i proves amb armes nuclears. I així, fins a quatre punts en total que no vaig a
repetir per a no fer-ho més... per a no fer-ho més llarg.
Des de Podem sempre hem dit, hem reivindicat i hem comentat en aquest saló de plens,
que aquesta formació d'extrema dreta no són un instrument... no són un instrument
democràtic, no són vehicle .... i que les institucions que s'alimenten de l'odi, que estan
constantment provocant i creant més crispació social, ja no només tot això, sinó que ara
suma que també són una amenaça per a la humanitat.
Jo només vull recordar-los als senyors i senyores de Vox una frase que entenc que, ara més
que mai i sobretot avui amb aquesta proposta, és més necessària, que és la solidaritat, la
tendresa dels pobles, i avui teníem una bona oportunitat per a mostrar-la tots en aquest saló
de plens. Gràcies.
Sr. Marcos Martínez: Gracias de nuevo. Yo voy a ser breve. España ya es un país
comprometido e implicado en este sentido, con lo cual, y así lo demuestran sus políticas
exteriores, con lo cual no entendemos demasiado que hoy tengamos que discutir aquí esta
moción, por muy loable que sea. En cualquier caso, votaremos a favor, por lo que he
explicado, que es la línea que sigue nuestro país y nuestro partido. Gracias.
Sra. Guillem: Gràcies de nou, senyor alcalde. Bé, jo sincerament no puc creure que
estiguem tenint este debat, perquè açò no és que... crec que no té debat, d’acord?
L'armament nuclear hauria de ser una d'eixes qüestions en les quals totes i tots estem
d'acord. Açò hauria de ser una moció institucional, però una vegada més un grup polític
d'extrema dreta, una vegada més, d'ideologia feixista, posa la pateta i es fa de notar amb
una afany impropi de protagonisme.
No puc i no vull fer una intervenció llarga explicant els perills que coneixem, i crec que no
vaig a fer perdre el temps a les persones que ens escolten i als funcionaris i funcionàries
que estan ara mateix ací treballant. No seré jo qui li done un minut de protagonisme que tant
necessita l'extrema dreta. Per tant, simplement diré que sí, que nosaltres, per descomptat,
estem a favor d'aquesta moció.
Sra. Lirio García: Sí gracias. Sí nosostros estamos de acuerdo con esta moción.
Sra. Obiol: Bé, em toca a mi defensar en últim lloc, però simplement perquè nosaltres hem
assumit una proposta de la societat civil, i quan dus anys tractant d'incidir perquè la vida
col·lectiva siga millor, ara i en el present, aprens que has de respectar els que estaven
abans que tu i els que estan quan tu no pots més.
Quan la Carrasca ens va fer arribar a tots aquesta moció, aquesta proposta de moció, vaig
recordar una entrevista que li van fer a la ràdio a Setsuko Thurlow, una supervivent de
l'holocaust nuclear d'Hiroshima, premi Nobel de la Pau 2017 i portaveu precisament
d'aquesta campanya internacional per a abolir les armes nuclears.
I ja contava el que va viure el dia 6 d'agost de 1945 quan va caure una bomba durant i
damunt de la població japonesa d'Hiroshima, Little boy, que va acabar amb la vida de
140.000 persones, el 30% de la població va morir en l'acte. I ara sí que crec que encara tinc
temps, i sí que m'agradaria llegir una part del seu relat, que va ser molt colpidor. Ella deia
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així «Eren les huit i quart del matí, mentre estàvem donant una xerrada i, llavors, en aquest
instant vaig veure la fogonada blau i blanca per la finestra. Vaig tenir en aquest moment la
sensació de sortir volant per l'aire i quedar-me surant, i ací vaig perdre el coneixement. Quan
el vaig recuperar, estava atrapada sota la runa de l'edifici que s'havia ensorrat. Estava tot
absolutament fosc i en silenci i vaig pensar que m'estava morint, i llavors vaig començar a
escoltar les veus de les meues companyes que deien "mama, ajuda’m", "Déu, ajuda’m", i
així vaig saber que no estava sola, estava amb trenta noies més. Llavors, de sobte, vaig
sentir una veu potent d'un home que deia "no et rendisques, estic intentant treure't", i vaig
començar a veure la llum del sol a través d'una escletxa entre la runa. Em va dir que intentés
arrossegar-me, i ho vaig fer. Quan vaig començar a sortir tot estava en flames. Les trenta
noies que estaven amb mi van morir gairebé totes abrasades, només dos van sortir amb
vida, les altres van morir cremades. Quan vam sortir, vam mirar al nostre voltant, era un dia
assolellat i brillant, però hi havia una foscor total, com si fos de nit. Pel fum i les partícules en
l'aire. Vaig començar a veure llavors objectes foscos que es movien, i quan passaven al meu
costat, veia que eren persones; però no ho semblaven, tenien el pèl cremat, miraven el cel,
estaven cremats, sagnant, els faltaven parts del cos. Hi havia algunes que portaven els seus
propis ulls a la mà, i queien morts l’un darrere de l'altre intentant caminar cap on estàvem.
Alguns tenien l'estómac obert i se'ls queien els budells. En aquest moment vaig pensar "o
ens unim a la processó, o vam escapar o escapem cap a les muntanyes". Així que vam
començar a caminar per sobre dels cadàvers que cobrien el sòl. Vam fugir cap a la
muntanya. Al peu del turó hi havia un enorme camp d'entrenament militar de la mida de dos
camps de futbol, i estava ple de morts i de persones agonitzant». Només amb aquest relat,
d'aquesta supervivent, a mi em té igual perdre el temps dos minuts per tractar de resoldre un
tema que ens afecta a tots i a cadascun dels d'aquest poble i els que vivim en aquest món.
Sr. Abad: Gracias señor alcalde.
Mi postura ante este tema, en ningún momento me he negado a que esto sea una... un
problema que hay en el mundo, pero lo único que reivindico es que Alcoy qué fuerza puede
hacer desde el ayuntamiento a instar a los países del mundo. Es que no lo entiendo, la
verdad. Y que sean ustedes los primeros en ponerse las manos a la cabeza diciéndonos
que se presentan mociones como las del PP, del Partido Popular, que no tienen nada que
ver con la situación que estamos viviendo, no le veo ninguna relación, por tanto, a esta que
presentan ustedes, si la igualan a la del PP.
Al señor Santiago, gracias por haceme más fácil mi postura. Continúen demonizándonos,
llamándonos extrema derecha... y, menos mal que los polos opuestos se atraen, pero en
este caso no, porque ustedes son la extrema izquierda. Vamos!, la gente ya se está dando
cuenta del problema donde está, que si no comulgas conmigo estoy contra ti, y eso no es
así.
Y a la señora Guillem, terminar, que protagonismo ninguno, y extrema derecha nunca. Y
siga demonizándonos. Gracias.
Sr. Santiago: Vaig a aprofitar aquest minut per a dir que des dels municipis tenim molta
força, i tenim molta força també des dels barris, i tenim molta força des de l'acció col·lectiva,
l'acció individual com a comunitat que som. Vaig a posar un exemple. Hi ha una campanya
en la qual jo he treballat molt àmpliament, que és la campanya de boicot de les inversions i
sancions a l'Estat d'Israel, que significa tindre una consciència com a comunitat, que
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significa, per exemple, no comprar productes que vénen de terres robades, de terres
tacades de sang, d'aigua robada. I té un impacte fort sobre les polítiques estatals que es
practiquen allí, de genocidi. I té molta força perquè, de fet, som moltes les persones que se
sumen a aquest tipus de campanya, són molts els municipis que se sumen a aquests tipus
de campanya, són molts els comerços que se sumen a aquest tipus de campanya, i això
obliga que l'Estat d'Israel doncs s'haja de fer un ministeri per a poder combatre aquest tipus
de mesures que no és més que demanar la pau i que es respecten els drets humans en una
zona, cosa que en aquests moments no s'està fent.
Per tant, el poder que tenim cadascun de nosaltres en el nostre dia a dia i en les diferents
accions i en les diferents voluntats que mostrem en la nostra vida quotidiana té molta força i
té un impacte a nivell mundial.
Sra. Guillem: Molt breu. Gràcies de nou. Molt breu seré.
Tot el nostre suport. És curiós, li senta malament que li diguen extrema dreta, però no
d'ideologia feixista.
Sr. Marcos Martínez: A vore, molt breu. Senyor Santiago, li recorde que eixa iniciativa que
van prendre ací dels interessos jueus, al final ens la van tornar amb efecte bumerang....
―no, no, estic la que va... no que és que estic parlant jo. No, jo li ho conte i vosté després, si
volen precs i preguntes... Sr. Alcalde: No, no facen debat, per favor, té la paraula el senyor
Martínez... Sí, però deixe parlar... Senyor Martínez, té vosté la paraula si el deixen―.... Mire
si és delicat el tema, jo no volia fer molta menció, mire si és delicat el tema, però que vam
aprovar una qüestió ací en este plenari, que després va vindre tornada. Imagines si la
legalitat vigent també aprofita per a alguna cosa. No diga secessionisme, allí teníem tots la
mateixa intenció, i la bona intenció ens va vindre doblada, se'n recorda que ens va costar
també diners, se'n recorda?
Home! és que a voltes també podem fer referència i que no sempre ho encertem, que
nosaltres ens equivoquem; però els altres també s'equivoquen de vegades, no?
En este cas què podem dir. Si els nostres fills a l'escola estan vivint i estan treballant perquè
no hi haja armes nuclears, si els governs d'Europa estan treballant per a açò, doncs per
descomptat que anem a dir que sí. Jo crec que l'únic que ha aprofitat esta moció és per a
donar un poquet de protagonisme a Vox i perquè el senyor Santiago ens haja tret un altre
tema que no té res a vore amb les armes nuclears ni res, però bé. Després els ciutadans
diran «no, no si és que en els plenaris municipals es tracta açò».
Sra. Obiol: Bé, jo crec que ha servit per a donar veu a la societat civil, que és com ha vingut
aquesta moció, i crec que això és important i és fonamental si volem tindre una societat
cohesionada i que ens vigilen la democràcia també des de fora, si és que vosté això ho
nega, ho diu clarament.
Tan sols dues coses: nosaltres estem demanant..., estem demanant simplement que Alcoi
es pose en una campanya institucional i social en contra de les armes nuclears, i crec que
és important que tinguem en compte això i que tota pedra fa marge.
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Defensar l'ordre constitucional és defensar una postura ideològica, a més que ve
precisament dels més poderosos; i defensar que no hi haja armes nuclears, és defensar la
vida, simplement això, i no hi ha més. Gràcies.

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 l'abstenció del regidor del Grup Municipal VOX
(1), aprova la moció.

35. 23870/2020 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI
PREC PER A LA FEMINITZACIÓ DEL NOMENCLÀTOR
Llig el prec la Sra. Obiol, portaveu del Grup Municipal Guanyar Alcoi.
«El govern central discuteix a hores d’ara una nova llei de memòria històrica i sembla que
aquest mateix mes aprovarà un avantprojecte. Però, l’Ajuntament d’Alcoi encara no ha trobat
el moment de complir la vigent. En concret l’article 14 de la Llei 52/2007, de 26 de
desembre, per la que es reconeixen i amplien drets i s’estableixen mesures en favor dels qui
van patir persecució o violència durant la guerra civil i la dictadura.
Segons la base de dades de represaliats pel Franquisme de la Universitat d’Alacant, un
mínim de 122 alcoianes van patir la persecució i la violència franquista. D’acord amb les
investigacions d’Àngel Beneito, Francisco Moreno i Josep Lluis Santonja
Volem aprofitar aquest prec, si ens permet el Sr. Alcalde, per llegir el nom de totes elles, per
si de cas (esperem que no siga així) aquesta és la única vegada en que són recordades a la
casa del poble:
ABAD LUCAS, Alejandra
ABAD MIRÓ, Gabriela
ABAD, María Luisa
AGRAMUNT, Ana
ALBA, Primitiva
ALBEROLA, Mª del Pilar
ALBORS, Amparo
ALEMANY, Delfina
ANTOLÍ, Julia
BALAGER, María
BARRACHINA, Francisca
BARTOLOMÉ, María del Pilar
BENEITO, Cándida
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BENLLOCH, María
BLANES, María
BLANQUER, Marina
BLANQUER, Laura
BOTELLA, Manuela
BOTÍ, Asunción
CANDELA, Carmen
CANTÓ, Lupe
CARBONELL, María
CARBONELL, Elisa
CARRATALÁ, Dolores
CASTAÑER, Consuelo
CASTILLO DE LA TORRE, Paula
CATALÁ, Ana
CERDÁ, Concepción
CLIMENT, Dolores
COLOMINA, Teresa
COLOMINA, Isabel
COMAS, María
COMPANY, Emilia
CONCA, Carmen
CORNEJO, Elisa
CORTÉS, Rita
DOMÉNECH, Amparo
DOMÉNECH, Concepción
DOMÍNGUEZ, Josefa
ESCRIVÁ, Elisa
ESPINÓS, Luisa
FIGUERA, Ángela
FONT, Carmen
GADEA, Laura
GÁLVEZ, Amalia
GARCÍA, Herminia
GARCÍA, Milagros
GARCÍA, María Dolores
GARRIDO, Enriqueta
GIRONÉS, Milagros
GISBERT, Carmen
GISBERT, Ángela
GOMAR, María
GONZÁLEZ, Balbina
GUEROLA, Lirio
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GUEROLA, Concepción
GUILLEM, Encarnación
JORDÁ, Dolores
JUAN, María
LALIGA, Palmira
LIFANTE, Manuela
LLINARES, Asunción
MARTÍNEZ, Paulina.
MATARREDONA, Consuelo
MAYMÓN, Antonia
MILÁN, Asunción
MIÑANA, Carmen
MOLINA, Julia
MOLTÓ, Natividad
MONCHO, Pilar
MORENO, María
MUNERA, Elisa
OLTRA, Marcela
PALACIOS, Ana
PALMÍ, Pilar
PASCUAL, Carmen
PASCUAL, Marina
PASTOR, Desamparados
PASTOR, Rosario
PEIDRO, Emma
PEIDRO, Dolores
PÉREZ, Edelmira
PÉREZ, Micaela
PÉREZ, Josefa
PÉREZ, María
PÉREZ, Marcela
PUJALTE, Luisa
QUILES, María
REIG, Rosario
RESELA, Carmen
RIBERA, María
ROIG, Irene
ROMÁN, Gloria
ROMEU, Amanda
RUESCAS, Rosa
SAMPER, Emilia
SANJOSÉ, Paulina
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SANJUÁN, Julia
SANTONJA, Encarnación
SANZ, Marina
SEGURA, Concepción
SELLÉS, María
SEMPERE, Carmen
SEMPERE, Sonia
SEMPEREL, Guadalupe
SILVESTRE, María
SOLER, Etelvina
SOLER, Amelia
SOLER, Consuelo
SOLER, Magdalena
URREA, María
VALERO, Dolores
VALERO, Isabel
VALLANO, Helia
VALLS, Emilia
VALLS, María
VALLS, Encarnación
VALOR, Adoración
VERDÚ, María
VICENT, Mercedes
VILAPLANA, María
VILAPLANA, Emilia
Per altre costat, es més que evident la desproporció a la nomenclatura local entre els
carrers. De fet, a hores d’ara només un míser 6% està dedicat a dones. És per això que,
aprofitant que l’Ajuntament d’Alcoi complirà la llei, proposem els següent PREC al govern
municipal:


Que s’eliminen del nostre nomenclàtor la referència a qualsevol vestigi franquista.



Que un dels carrers substituïts siga dedicat a Isabel Clara-Clara Simó i Monllor, com
van demanar més 3.000 persones mitjançant la plataforma Change.org. La llarga i
prolífica trajectòria de l’escriptora així com el seu arrelament al poble d’Alcoi fa
necessari aquest reconeixement.



Que un dels altres carrers substituïts siga dedicat a les dones represaliades per la
dictadura feixista. I que s’instal·le una placa amb el nom de totes elles.»
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Sr. Jordi Martínez: Moltes gràcies. Bé, jo en este punt..., jo crec que hi ha dues parts. La
primera que és on fan vostés una reflexió sobre que el Govern Municipal encara no ha trobat
el moment de complir la llei vigent. I jo m'he sorprés perquè, en concret, l'article 14,
probablement estiga jo equivocat perquè jo no... igual no tinc els coneixements sobre això,
però l'article 14 parla sobre els terrenys afectats per treballs de localització i d'identificació
d'eixa llei. Parla de tres punts: «la realización de actividades de localización y eventual
identificación al traslado de restos». El segon punt parla de les activitats «determinadas en
el apartado anterior»; i el tercer punt diu «en el caso de terrenos de propiedad... de
titularidad...», jo crec que parla més de terrenys que d'una altra cosa. Clar!, jo dic «Ostres!, a
vore si és que nosaltres no hem vist alguna cosa en el pla del .... I he consultat a persones a
les quals vostés fan referència ací, i diuen que ací eixes zones no les tenim. No sé...,
probablement jo sóc un desconeixedor, o potser vostés s'han equivocat, però m'estranyaria
que vostés s'equivocaren.
En segon punt, vosté que és tan feminista, haguera estat bé que haguera llegit els cognoms
de les mares d'estes persones. Perquè diem Amanda Romeu i Gomar, hagueren fet
referència també a les mares, no haguera estat malament.
I sobre el prec pròpiament dit «que s'eliminen del nostre nomenclàtor referència a qualsevol
vestigi franquista...». Diga’m per què, ara per ara, nosaltres no ho coneixem. Això jo crec
que ho vam tractar en un altre plenari ací. S'apuntava algun cas més concret i es va dir que
no eren..., que no eren vestigis franquistes. I jo crec que en aquests casos, quan ací
concedim un carrer a una persona, o intentem que una..., la primera que siga un acord de la
Junta de Portaveus, que és on els nostres... els que estaven abans de nosaltres de què
parlava vosté, solien acordar..., solien acordar..., perquè hi havia una dreta prou més... que
si vosté ho veu, ací hi va haver una època en què gràcies a un regidor a qui li deien Amando
García, es va canviar tot el nomenclàtor de la ciutat i posat País Valencià, i la dreta d'este
poble crec que era prou més civilitzada que ara i no posava cap pega a estes qüestions.
Clar, digue’m quins són els vestigis, però jo crec que més que a Isabel Clara Simó posar-li el
primer carrer que vinga, jo crec que haurem de tractar estes coses una miqueta amb més de
cura. Sobretot perquè vostés, de vegades, quan no governen diuen unes coses, però quan
han estat governant les úniques intervencions que han fet ha sigut posar Vicent Andrés
Estellés i Ovidi Montllor. Probablement, probablement perquè al passeig d'Ovidi Montllor
actual era una zona referenciada a la figura d'Ovidi Montllor. Jo crec que amb açò hem de
tenir més cura.
Té tota la raó que ací hi ha una diferència abismal entre la feminització dels carrers, però
tampoc no vulguem córrer massa i fer una cosa que no siga prou digna per a la persona a la
qual se li dedique.
I amb el tercer punt estem totalment d'acord que es poguera fer algun acte a totes estes
persones represaliades de la dictadura feixista, i als homes també, a estes dones també i als
homes també, perquè hi ha, si no ho he llegit malament, al voltant de 3.000 represaliats en
eixos dies, no?
Per tant, li acceptem el prec, però jo crec que quan un planteja una qüestió d'estes, ha de
ser un poc més acurat.
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Sra. Obiol: En primer lloc, evidentment ens hem equivocat, perquè és l'article 15. De fet, en
l'esborrany posava 14 i després ho vam esmenar, per això deia el 15. Demanem disculpes
per eixa errada, però això no canvia, només havies d'haver baixat a la llei, i llegir un poc
més.
En segon lloc, això del segon cognom, jo que sóc tan feminista segons vostés, supose que
tenim un termòmetre de feminisme, com de nacionalisme, com d'espanyols. No està tan clar
perquè al final són cognoms d'homes. De fet, no està tan clar que ho fem així. El que sí que
es demana sempre és que citen el nom propi per a representar que són dones i no homes, i
ara també seria complicat per a això, pel nom, eh! Això també ho hem de tindre en compte.
Per tant, no és una qüestió de ser més o menys feminista, és una qüestió de reflexionar i de
també entendre que la història és la que és per molt que no ens agrade.
Nosaltres presentem aquest prec perquè pensem que s'ha de fer visible, perquè pensem
que les qüestions que es tracten en reunions privades no deixen de ser privades. Per tant, si
ha de passar per Junta de Portaveus, vosté ens aprova el prec i no tinc cap inconvenient
que passe per Junta de Portaveus. Òbviament entenc, com marca la normativa també, que
haurem de demanar un informe previ a experts de la Universitat d'Alacant o de la Universitat
de València perquè determinen, com en el seu moment, com ara no estan fent amb
Ciudadanos i amb el PP, amb els seus representants del Partit Socialista a Madrid, que se'ls
vol llevar un carrer, que no tenen aquest informe, que sí que va fer l'ajuntament anterior, i
com sí que han fet en altres ajuntaments; i, per tant, aquest informe detallat caldria
demanar-lo des del Govern i fer-lo i decidir quins són els carrers, si realment hi ha o no
vestigis franquistes i com podem canviar eixos noms, però òbviament és una decisió política
el fet de canviar-los o no.
Sr. Jordi Martínez: No, senyora Obiol, no hi ha símbols franquistes. Vosté voldrà insistir
perquè s'ha adonat que ací han anant més enllà del que diuen, però és que no n’hi ha. Ja
vam quedar i van reduir als símbols franquistes que quedaven. El del túnel de la Diputació,
el del barri de Batoi, han sigut eliminats. I aleshores.... vosté, vosté ara digue’m l'excusa que
vosté vulga, però no hi ha símbols franquistes a Alcoi afortunadament, afortunadament.
Reconega que el Govern Socialista, de tant en tant, fa alguna cosa bé. No este, potser este
no, jo no li demane tant... altres governs. I jo l'únic que vull explicar-li és que ací, quan
decidim el nom d'un carrer o quan decidim honorar una persona amb una medalla d'or o
amb un «fill predilecte», ho acordem en una Junta de Portaveus perquè a ningú no li faça
mal o no li faça bé. Vull dir, perquè a ningú no li puga fer mal una decisió que ha de ser
consensuada i que ha de ser amb el major acord possible. Per això li dic que li accepte el
prec, que estes dones tinguen un reconeixement a la nostra ciutat. Però no em diga que el
segon carrer que trobem ací a Alcoi, siga per a estes dones. I si el segon carrer no té la
dignitat, que és un carrer al qual s'ha canviat el nom o té alguna altra..., o és un carrer nou
en un polígon industrial, vosté ho veuria això? Estaria vosté d'acord amb això? Per això,
gastem un poquet el sentit comú, tracte-m'ho en Junta de Portaveus, de no oferir ni al que
volem homenatjar ni a les persones que, en un altre cas, puguen estar també en eixa llista
d'espera, que n’hi ha també d’altres, eh! Ací hi ha moltes dones també esperant en la llista
d'espera, eh! No sé dir-li en quin carrer, si vosté em diu en quin carrer, jo el canvie demà.
Sr. Alcalde: S'acaba ja el debat, no facen debat, no facen debat, perquè ja s'ha acabat el
debat d'este...
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36. 23874/2020 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI
PREGUNTES I PREC SOBRE ELS APARCAMENTS PER A RESIDENTS
Llig les preguntes i el prec el Sr. González, regidor del Grup Municipal Guanyar Alcoi.
«A principis d'any des de Guanyar Alcoi presentàvem un prec en el que demanàvem que
s'estudiara la manera de com regular aparcaments del centre per a facilitar i prioritzar
l'aparcament als veïns i veïnes del Centre així com d'altres barris.
Vista la proximitat del procés de conversió de zona per a vianants del Centre i de l'eliminació
d'algunes places d'aparcament volem saber:
1. S'han estudiat formules per a regular aparcaments d'esta manera?
2. Quines opcions s'han considerat més adequades?
3. Quins mecanismes van a implantar-se davant la conversió en zona de vianants del
Centre i quan?
Demanem:


Que s'implanten estes mesures el més prompte possible, a ser possible abans de les
futures eliminacions de places amb la conversió del Centre en zona per a vianants
per tal de perjudicar com menys possible a les persones residents al Centre que
necessiten utilitzar el cotxe als seus desplaçaments.»

Sr. Jordi Martínez: Bé, com vosté sap que a voltes hem parlat d'este tema en les reunions
que hem tingut en el tema de la conversió en zona de vianants, anem a intentar fer ja ací,
immediatament, abans que siguen eixos aparcaments de què parlàvem, alguna experiència
en els pàrquings actuals, en els quals, per una part puguem beneficiar un aparcament de
rotació per a afavorir el que seria les qüestions del comerç i, per una altra part, que es puga
reservar en determinats horaris per als mateixos residents, com vosté diu.
Les fórmules que utilitzarem seran la col·locació de les càmeres que estem utilitzant per a la
conversió en zona de vianants i que, en eixa plataforma, sí que es pot permetre el control
d'accessos de la gent que estiga dins de... o reconegut com a resident al Centre.
Per tant, al més prompte possible anirem fent, com diu vosté en el seu prec, les mesures
que puguem i intentar implantar-ho en una gran zona del Centre; i, si funcionen, bé jo crec
que ampliar-ho a altres zones de la ciutat.
Sr. González: Gràcies, sabem que això..., que alguna cosa de les que preguntàvem ja
s'havien tractat en reunions i fins i tot en l'última comissió; però, al final, volem portar-ho ací
perquè entre unes coses i altres, ens agrada que quedara clar, a nosaltres i a la ciutadania.
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Gràcies per les respostes i per treballar en aquest tema. Entenem que les mesures aquestes
seran..., ho agrairà la ciutadania. Gràcies.

37. 23876/2020 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI
PREC PER A SOL·LICITAR INFORME SOBRE CONTRACTACIÓ
El Grup Municipal Guanyar Alcoi presenta el següent prec.
«En l'expedient de contractació C.1137 referent al contracte 'Serveis de gestió, inserció,
assessorament, planificació i seguiment de la difusió publicitària de campanyes de
comunicació de l'Ajuntament d'Alcoi' es va remetre en un inici un informe amb valoracions
relatives als criteris subjectius (sobre 2) per al Lot 1 que es va considerar posteriorment
irregular per estar emés per personal eventual. En conseqüència es va sol·licitar un nou
informe sobre el mateix assumpte a un funcionari de carrera. Este últim informe va estar
emés amb data posterior a l'obertura de la documentació documentació valorable mitjançant
l'ús de criteris objectius quantificables amb la mera aplicació de fórmules (sobre 3)
Segons la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic al seu article 146.
Aplicació dels criteris d’adjudicació. Punt 2, apartat b):
En tot cas, l’avaluació de les ofertes de conformitat amb els criteris quantificables mitjançant
la mera aplicació de fórmules s’ha de dur a terme després d’efectuar prèviament la d’aquells
altres criteris en què no concorri aquesta circumstància, i se n’ha de deixar constància
documental.
El fet que l'emissió del nou informe amb criteris que depenen d'un judici de valor siga
posterior a l'obertura de l'oferta valorable amb criteris objectius quantificables amb la mera
aplicació de fórmules ens va generar dubtes sobre si esta situació en el procediment és
correcta o no.
Vam plantejar els nostres dubtes a la mesa de contractació però se'ns va indicar que férem
les consultes per escrit. Així que des de Guanyar Alcoi vam sol·licitar que es realitzara un
informe per part secretaria, perquè enteníem que tenia les competències en matèria de
contractació i que se'ns informara de la correcció d'esta situació. (núm. registre 2020022433)
Des de secretaria se'ns va respondre que al Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo al seu
article 3, punt 3 indica que la funció d'assessorament legal preceptiu de secretaria compren:
"La emisión de informes previos en aquellos supuestos en que así lo ordene el Presidente
de la Corporación o cuando lo solicite un tercio de miembros de la misma"
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Aleshores vam presentar una sol·licitud demanant l'esmentat informe que resolguera els
nostres dubtes esta vegada signada per més d'un terç de membres de la corporació, per
complir els requisits que se'ns requerien. (núm. registre 2020025068)
Se'ns va respondre a esta sol·licitud remetent-nos a la mateix Real Decret anterior i indicantnos que l'expedient és competència de la Junta de Govern local, que els regidors que
signàvem la sol·licitud no formàvem part d'eixa Junta de Govern Local i que eixe informe
només es podia demanar a efectes d'assessorament dels regidors que l'integren.
Veient que els mecanismes que se'ns indiquen per a l'aclariment d'este dubte són que
l'emissió es demane per part d'Alcaldia ens agradaria que tant per transparència com per a
facilitar la feina de fiscalització de l'oposició es fera així i es comunicara el resultat als grups
de l'oposició.
Per això demanem:


Que des d'Alcaldia es sol·licite un informe per part de secretaria en el que es valore i
s'informe de la correcció o no de l'emissió de l'informe citat, de les raons d'esta i que
este informe es pose en coneixement dels grups de l'oposició. Si no es considera
adequat este mecanisme que se'ns indique quin ha de ser el que s'ha de seguir
perquè es puga aclarir este dubte així com els possibles dubtes futurs.»

El Sr. González, regidor del Grup Municipal Guanyar Alcoi llig el prec en els següents
termes:
«Si no els sembla mal, m'ho permeten, vaig a fer un resum de l'exposició de motius ja que...
per no fer-ho massa llarg...
Al final, el resum és que hem vingut... hem volgut preguntar un dubte sobre un procés de
contractació i la correcció o no de l'informe. I al final hem preguntat este dubte per diferents
mecanismes nosaltres solts, amb el suport d'altres regidors, i no se'ns ha resolt. I hem
arribat a un punt en el que la resposta que se'ns dona, la opció és que... la opció que se'ns
deixa és que... o que és demanés a Alcaldia o que... per a que s'informe d'esta qüestió.
Per això demanem que:


Que des d'Alcaldia es sol·licite un informe per part de secretaria en el que es valore i
s'informe de la correcció o no de l'emissió de l'informe citat, de les raons d'esta i que
este informe es pose en coneixement dels grups de l'oposició. Si no es considera
adequat este mecanisme que se'ns indique quin ha de ser el que s'ha de seguir
perquè es puga aclarir este dubte així com els possibles dubtes futurs.»
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Sra. Zamorano: Bé, mire, no anem a acceptar-li el prec i l'alcalde no va a demanar cap
informe a la Secretària d'este Ajuntament per diversos motius.
Principalment és perquè no es tracta d'un informe preceptiu que haja de fer preceptivament
la Secretària de l'Ajuntament. I, en segon lloc, perquè tenim la potestat de sol·licitar informes
tant l'alcalde com els regidors del Govern, i ho demanem quan tenim algun dubte, algun
dubte evidentment de legalitat o algun dubte tècnic. No és el cas, perquè hi consta informe
elaborat pel Servei Jurídic de Contractació que és el que té la competència per a emetre un
informe jurídic dels expedients de Contractació, i al qual vostés, evidentment, han tingut
accés i no perquè formen part de les meses de contractació, però perquè sí que estan
presents i saben tot el procediment com ha estat.
Per tant, jo sí que vull demanar que no manipule parapetant-se en la tan gastada sempre
transparència, i que sempre l'utilitzen vostés com un arma llancívola contra el govern. La
transparència no pot imposar-se mai a la legalitat, perquè açò és tan senzill com que vostés
no formen part del Govern i la llei autoritza a demanar eixos informes als membres del
Govern, a l'alcalde o als que formen part de les Juntes de Govern. Per tant, es tan legal i
transparent com això, per la qual cosa vosté no té ni pot sol·licitar eixe informe.
Sr. González: Gràcies. Sí, al final després de demanar els diversos informes se'ns ha
quedat que la competència..., que no teníem competència ni en les meses, i que era
competència al final d'un assumpte de Junta de Govern Local..., per delegació dels regidors
del Govern..., per delegació d'Alcaldia. I, al final, entenem que el dubte este que plantegem
no està resolt en el procés administratiu, en el procés de contractació. I, al final, quan volem
saber este dubte, si... potser hi ha una cosa que és una correcció o no. El plantejament és
això: saber quina alternativa tenim per a resoldre estos dubtes, simplement era això. Perquè,
al final, no és que fem un..., vull dir, fem molt açò de la transparència, però al final sabem
que..., vull dir, creiem que transparència també és que l'oposició puga resoldre estos dubtes,
encara que el procediment legal..., o siga, que es diga que no tenim competències per a
demanar-los, però quins mecanismes proposen perquè puguem resoldre estos dubtes.
Gràcies.
Sra. Zamorano: Mire!, siguen honrats i reconeguen que la motivació de..., la motivació
última que tenen en tot aquest circ que estan muntant és aconseguir que hi haja un informe
en què es diga que el Govern ha comés una il·legalitat i esta regidora és una prevaricadora.
Eixe és el fonament de tot açò.
I això...; però, per arribar a eixe punt, que al final és el tipus de política que vostés fan, el que
no volem és que es parapeten una altra volta en informes dels funcionaris d'esta casa. Això
ho tenen molt fàcil de fer, agafen un assessor seu que tinga coneixements legals, o no, o no,
que no seria tampoc la primera volta que vostés fan manifestacions i tiren a l'aire atacs a
este Govern sense cap rigor, i no s'han despentinat. Vull dir, jo en este punt..., no sé si hi
ha..., si li he contestat o li he acceptat la segona part del prec, quan deia que... Vosté
manifestava que li diguérem quina era la possibilitat d'aconseguir-ho. Potser, sí que estic
acceptant-li una part del prec. Evidentment, que se li demane per part del Govern a la
Secretària no va a fer-se, no se li demanarà.
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38. 23878/2020 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI
PREC PER A LA PARTICIPACIÓ A L'ORGANITZACIÓ DE LES ACTIVITATS
EXTRAESCOLARS
Llig el prec la Sra. Obiol, portaveu del Grup Municipal Guanyar Alcoi.
«La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha implementat una línia d’ajudes dirigides a
municipis per a organitzar activitats extraescolars. Sabem que la regidoria ha redacta un pla
al respecte que segons se’ns va informar, i ara després, esta setmana hem pogut llegir en la
comissió corresponent, no està tancat al detall, sinó que és una proposta d’acció.
Per eixe motiu demanem:
1. Que en l’organització definitiva d’aquestes activitats es tinga en compte la veu de les
xiquetes, xiquets i joves i també de les famílies a través d’un projecte participatiu que
s’enquadraria perfectament, al nostre entendre, en l’estatut de Ciutat Educadora i de
Ciutat Amiga de la Infància com és el cas d’Alcoi.»

Sr. Belda: Gràcies, senyor alcalde.
Aquest pla que comenta la senyora..., la senyora Obiol que ha fet el Govern, no l'ha fet el
Govern. El Govern, després de la consulta prèvia al Consell Escolar Municipal, que és on
s'ha parlat i en el qual s'ha pactat com es faran aquests tipus d'activitats... Per tant, una
volta..., l'organització depén del Consell Escolar Municipal i que s'ha fet per delegació a
través també dels centres educatius, eixe és el camí que seguirem.
Sí això ho sabem. De fet, vosté..., vosté o la Regidoria, ho redacta així en el pla que he
llegit. El què nosaltres demanem és que a vegades s'oblida que donar veu als xiquets és
també..., ha de ser transversal, i que en aquestes activitats, amb el pes que hi puguen
tindre..., i segurament si vosté ho manifesta així en el Consell Escolar, de segur que no hi ha
cap problema, i com que és un projecte obert..., tal com vosté va manifestar, creiem que
seria encertat.
Sr. Belda: Com li he comentat, no és la fórmula que es va aprovar en el Consell Escolar
Municipal, on es va dir que es parlaria amb les empreses d'activitats extraescolars, que hi
presentarien un projecte. Aquest projecte es presentarà al Consell Escolar Municipal i
s'aprovarà. No vol dir que no vulguem escoltar els xiquets i xiquetes de la ciutat, que volem
escoltar-los, però tenim un pla que hem de posar en marxa, que si hem de fer un procés
participatiu amb els xiquets i xiquets serà molt difícil; i més, en una situació en què no anem
a poder fer totes les activitats que es proposen, perquè hi ha una limitació molt gran, que es
diu Covid-19, i amb unes restriccions que va a fer molt impossible que moltes activitats es
puguen fer.
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Per tant, anem a vore quines activitats es poden fer i ens proposen, i, a partir d'ací, ho
traslladarem al Consell Escolar Municipal, que és com hem quedat.

39. 23880/2020 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI
PREC PER A LA PUBLICACIÓ DE LA PROGRAMACIÓ CULTURAL
Llig el prec el Sr. González, regidor del Grup Municipal Guanyar Alcoi.
«En comissió informativa se'ns va explicar que la programació cultural del Teatre Calderón
de la temporada estava planificada de forma completa però que no s'anava a publicitar fins
unes setmanes abans de cada acte per evitar problemes amb les possibles cancel·lacions.
Hem observat com a altres poblacions es publiciten les programacions completes i pensem
que el fet que tota la programació estiga disponible quan es busca informació d'altre acte pot
servir per a millorar la difusió dels actes culturals i l'assistència a estos.
De la mateixa manera creiem que el repartiment de catàlegs amb la programació completa
també ajudaria a publicitar els actes en conjunt. Sabem que no es recomana que els
catàlegs siguen d'accés lliure per a evitar que múltiples persones tinguen contacte amb ells
però creiem que es podrien donar un a un quan algú els sol·licitara o fer-los arribar per
correu als membres del Club de l'Espectador.
Sabem que a la primera obra d'esta temporada es van utilitzar uns codis QR perquè els
assistents accediren de forma en línia al fullet informatiu de l'obra i creiem que seria un bon
mètode també per a que s'accedira al catàleg complet.
Per tot això demanem:
1. Que es publique la programació completa de la temporada del Teatre Calderón al web del
teatre i l'agenda del web de venda d'entrades.
2. Que es reconsidere l'edició d'un catàleg amb la programació completa per a repartiment
limitat.
3. Que es generen codis QR perquè es puga accedir de forma directa al catàleg de la
programació.»

Sr. Llopis: Molt bon dia, senyor alcalde, i molt bona vesprada a totes i a tots, i a estes
hores.
Bé, vull dir que nosaltres anem a mantindre la nostra postura per dues raons, per coherència
i per respecte a l'acord que es va prendre per part dels tècnics de l'Àrea de Cultura i
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l'empresa que gestiona el Teatre Calderón, sobretot davant de les diferents postures que
estan agafant cadascun dels teatres del nostre territori. Nosaltres pensem que és la postura
més idònia, i així anem a fer-ho.
I el que sí que anem a fer és que anem a intensificar tant l'enviament de correus al Club de
l'Espectador, per anar donant a conéixer tota la programació, que a la resta de grups polítics
i a vosaltres mateixos també se us va traslladar en la comissió, perquè poguéreu vore que sí
que hi havia una programació elaborada. I vull dir que sí que anem a mantindre els codis
QR, però per una senzilla raó, perquè, per una banda, donem a conéixer el programa del
que va a vore la gent i, a més a més, dins d'eixe codi QR també es poden vore totes les
recomanacions que vam elaborar conjuntament també amb la gent del teatre i l'Àrea de
Cultura, perquè la gent puga accedir i gaudir de la cultura de forma segura.
Sr. González: Bé, sí sabíem... això, com ha explicat, les raons per les quals s'havia actuat
com fins ara, ens ho va explicar vosté en la comissió també, i nosaltres enteníem que amb
eixes circumstàncies, amb la programació sencera feta ja... vull dir, les xicotetes coses que
demanàvem, que creiem que tampoc no costa tant, com publicar-ho en un web, ajudarien a
millorar la difusió de les activitats culturals del Teatre Calderón, però bé, com vostés ho
consideren millor i, al final, si els tècnics i vostés han considerat que eixa és la fórmula,
doncs nosaltres, al final, acceptarem.
Sr. Llopis: De tota manera, vull dir que, per exemple, el primer espectacle va portar més i
mig anunciat-se en xarxes, en webs, al web de venda d'entrades, i el segon, també, el
mateix. És a dir, el que pretenem és intentar anar publicant gradualment, perquè no es
despenge cap cosa. Fins i tot ja ho vaig argumentar en la mateixa comissió, perquè hi ha
moltes coses que estan sent programades també per entitats socioculturals de la ciutat que
en qualsevol moment poden reconsiderar la seua proposta i despenjar-se de la programació.

40. 23882/2020 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI
PREGUNTES I PREC PER A LA TRANSPARÈNCIA EN LES AJUDES A ENTITATS
Llig les preguntes i el prec la Sra. Obiol, portaveu del Grup Municipal Guanyar Alcoi.
«Rebre diners públics en forma de subvenció o bé en forma de contracte públic té
aparellades unes obligacions de bon ús dels recursos i de transparència en l’ús d’aquests
recursos.
Respecte a les subvencions ―espere no haver-me equivocat aquesta vegada― l’article 3.b)
de la Llei 19/2013 de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern, així com l’article 3.1.b) de la Llei 2/2015 de 2 d’abril, de la Generalitat, de
Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana imposa
l’obligació a les:
a) Entitats privades que perceben durant un any més de 100.000€ en ajudes i
subvencions públiques (de qualsevol entitat pública).
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b) Entitats privades que perceben en les que les ajudes i subvencions públiques
superen el 40% dels seus ingressos anuals (sent més de 5.000€).
Que facen públiques les següents informacions al seu web:
- Informació institucional, organitzativa i de planificació
- Informació econòmica i pressupostària
En conseqüència, per la responsabilitat d’una corporació local com la nostra de vetllar pel
bon ús dels recursos públics i entenent que la transparència és un element fonamental per a
la construcció d’una ciutadania crítica i cohesionada, preguntem:


L’Ajuntament d’Alcoi ha inclòs una clàusula de transparència en totes i cadascuna
de les subvencions concedides i convenis subscrits a entitats de la ciutat?»

Sra. Sanjuán: Conteste jo? No.
Sra. Obiol:
 «Si existeix aquesta clàusula, vigila l’Ajuntament d’Alcoi que s’acomplisca?
―Aleshores, no, i l'altra tampoc té sentit perquè la resposta és No.―
Demanem:


Que l’Ajuntament d’Alcoi incloga a totes les subvencions i convenis signats amb
entitats de les característiques esmenades una clàusula de transparència per a que
les entitats beneficiàries acomplisquen amb aquesta mesura de transparència



Que l’Ajuntament d’Alcoi demane proves de l’acompliment d’aquesta obligació per
part de les entitats beneficiàries de subvencions i convenis públics



Que l’Ajuntament d’Alcoi pose a disposició de les entitats beneficiaries suport
administratiu i tècnic per a poder fer front a aquesta demanda de transparència en el
cas que les entitats pel seu caràcter no puguen fer-hi front, per al bé comú de la
ciutadania de conèixer l’ús que es fa dels recursos públics de la ciutat d’Alcoi.



Que l’Ajuntament d’Alcoi incloga sancions a les entitats que no acomplisquen amb la
necessitat de transparència que cal en l’ús dels recursos públics i amb la normativa
vigent.»

Sra. Sanjuán: Gràcies, senyor alcalde. Bé, el primer punt sí que l'acceptem perquè creiem
en la transparència, i ho passarem al Gabinet Jurídic a fi que ens transmeta un redactat per
a afavorir aquesta transparència. Hi estem totalment d'acord.
Els altres tres punts no els podem acceptar, ja que, com vosté diu en la seua exposició, diu
que la comunitat... bé, el bon govern en la participació..., la llei que vosté ha esmenat, que
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per cert no s'ha enganyat en els articles, estan perfectament, diu que imposa l'obligació a les
entitats privades. Per tant, no és competència nostra cap d'aquest punts que vosté ens
demana.
Sra. Obiol: Cert que és una responsabilitat de les entitats privades, però, al final, vetllar pel
bon ús dels diners, també és responsabilitat dels ciutadans conduir bé sense fer infraccions i
ens posen multes. Per tant, vull dir que és cert això, i si nosaltres com a ajuntament posem
una clàusula en els convenis o en els contractes que signem amb les entitats i després no
s'acomplixen, serà banalitzar aquesta clàusula. Però bé, nosaltres estem satisfets, d'entrada
és un primer pas, no neguem que demanem la resta més endavant, també ho hem de dir,
però estem satisfets que s'aprove almenys parcialment aquest prec.
Sra. Sanjuán: D'acord, tan sols volia remarcar que les multes, per exemple, si continua
llegint la llei, estan marcant tot el règim sancionador amb les infraccions i altres; per tant,
continue dient que no és competència nostra. Agafe també un poc les paraules de la meua
companya, ja que s'utilitza la transparència de forma enganyosa i, a banda de tot açò, crec
que sóc molt creguda. Al llarg del ple de hui m'he apuntat una frase que és competències
impròpies, ja que a causa de tot el que estem veient hui en aquest plenari, i pense que ho
haurem de dir moltes altres vegades... Res, me la torne a apuntar i crec que la tornaré a dir.

41. 23884/2020 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI
PREGUNTA SOBRE LES AJUDES A LA LLUITA CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC
Llig la pregunta la Sra. Obiol, portaveu del Grup Municipal Guanyar Alcoi.
«PREGUNTA


Ens hem presentat a les ajudes convocades per la resolució de 5 d'agost de 2020, de
la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició
Ecològica, per la qual es convoquen ajudes als municipis de la Comunitat Valenciana
per a potenciar projectes de lluita contra el canvi climàtic, per a l'exercici de 2020?»

Sr. Silvestre: Sí, bon dia de nou.
Sí, efectivament era una ajuda dirigida sobretot a instal·lació d'energies renovables i de
mobilitat que, en el nostre cas, a l'Ajuntament d'Alcoi pel nombre d'habitants, ens
subvencionen un 30%. I hem demanat una subvenció per a quatre instal·lacions
fotovoltaiques amb un pressupost de 116.734 euros, IVA inclòs, segons m'han passat del
Departament d'Enginyeria.

42. 23885/2020 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI
PREGUNTA SOBRE ELS PROPIETARIS D’IMMOBLES AL CENTRE HISTÒRIC
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Llig la pregunta la Sra. Obiol, portaveu del Grup Municipal Guanyar Alcoi.
«En la comissió del dilluns de ―bé, estic parlant sense que hem done la paraula. Sr.
Alcalde: No, no fa falta―. En la comissió del dilluns de 21 de setembre la regidora Lorena
Zamorano arran d’una qüestió plantejada al voltant de les sol·licituds d’ajudes per a les
despeses de les revisions tècniques, va afirmar que la majoria dels propietaris d’immobles al
centre històric de la ciutat no eren persones amb necessitats econòmiques.
1. En aquest sentit volem saber les dades que donen suport a aquesta afirmació per tal
de conèixer en quina proporció els diferents immobles del centre històric estan en
mans de propietaris individuals.»

Sra. Zamorano: Eixes dades que em demana les té al seua abast en el cadastre, per
exemple. Vosté mateix es fa la consulta, perquè no està entre les responsabilitats d'aquest
govern fer-li a vosté cap informe, i vosté, com a membre d'aquest govern, igual que jo, té
accés a tota eixa informació.
De tota manera, vull deixar constància que esta qüestió no hauria d’haver entrat en aquest
plenari per diversos motius. En primer lloc, perquè és clarament una pregunta de comissió, i
per a això estan les comissions; en segon lloc, perquè pense, i és una qüestió molt personal
meua, que està desvirtuant-se l'entitat de l'òrgan del Ple i que està convertint-se açò moltes
voltes en un saló de .... Crec que el Ple es mereix respecte i serietat amb els assumptes que
s’hi tracten i, sobretot, la gent, els ciutadans que ens veuen més encara. I en tercer lloc, que
per a mi és el més important, i és que vostés haurien de saber a estes altures que tant les
comissions informatives com les actes d'eixes comissions no són públiques. Per tant, traure
de context una part de la conversa volent manipular les meues paraules de forma torticera i
enrevessada, no sé si es pot considerar com una omissió del deure de sigil que tenim tots
com a regidors. El que sí que li puc dir és que evidencien el menyspreu per les formes, pel
respecte i per la consideració com a companys de corporació que som.
I una última cosa: arran d'això li diré: després no es queixen que este govern es limita a
contestar exclusivament les preguntes per escrit que li feu, no s'estranye, ja sabem per què.

43. 23887/2020 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI
PREC PER A LA PUBLICACIÓ DL DIAGNÒSTIC D'IMPACTE DE LA COVID-19
Llig el prec la Sra. Obiol, portaveu del Grup Municipal Guanyar Alcoi.
«En la convocatòria del Consell Econòmic i Social i arran de l’interés d’aquesta corporació
per conèixer com ha afectat la Covid-19 a nivell socioeconòmic a la ciutat es facilita un
diagnòstic amb diferents dades agregades de la ciutat. Considerem que aquest diagnòstic
és important que estiga a l’abast de tota la ciutadania així com de possibles investigadors/es
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que vulguen analitzar la situació de la ciutat. El compromís pel coneixement i la
transparència d’aquest Ajuntament així ho avala.
Per eixe motiu demanem:
1. Que es publique aquest diagnòstic al web de l’Ajuntament d’Alcoi amb les seues
corresponents actualitzacions
2. Que les dades siguen posades a l’abast de les persones que vulguen treballar-hi
i per tant que siguen presentades en formats accessibles per a la seua anàlisi.»

Sr. Belda: Bé, sense que establisca un precedent, però anem a acceptar el prec. I és una
cosa que ja va eixir en el Consell Econòmic i Social, no sé si va eixir en la mateixa reunió,
però sí a proposta de Comissions Obreres i vam acceptar. Per tant, es farà.
Sra. Obiol: Bé, nosaltres n’estem satisfets, pensem que és important tindre aquestes dades,
com pensem també que és important que es publiquen les actes de totes les reunions,
també de les comissions i, per tant, mostrem la nostra satisfacció.
Sr. Belda: A mi sí que m'agradaria aprofitar per agrair el gran treball que els tècnics de
l'Ajuntament han elaborat en la redacció d'aquest informe, perquè sé que ha sigut una cosa
molt costosa, buscar moltíssimes dades, però que és una cosa que servirà moltíssim per a
analitzar la situació de la ciutat després de la Covid-19.

44. 23890/2020 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI
PREC PER A L'ADHESIÓ A LA XARXA CIUTATS LLIURES DE TRÀFIC DE DONES,
XIQUETES I XIQUETS DESTINATS A LA PROSTITUCIÓ
Llig el prec la Sra. Obiol, portaveu del Grup Municipal Guanyar Alcoi.
«La prostitució, és una forma d'esclavitud que té el seu origen en les desigualtats socials i ha
de ser entesa com una manifestació més de "violència sexual". La seva situació d'alegalitat
contribueix a l'acceptació i a la normalització de l'accés dels homes al cos de les dones a
canvi de diners. La penalització de la demanda i del proxenetisme, a més dels efectes
positius comprovats en aquells països en què així s'ha regulat, produirà un efecte de
transformació social contribuint a el canvi de mentalitat de la societat en el seu conjunt i a el
rebuig definitiu d'un els atemptats més greus a la dignitat i la vida de les dones que apuntala
el patriarcat i perpètua la desigualtat.
El passat dia internacional contra la explotació sexual i el tràfic de dones, xiquetes i xiquets,
―que se celebra avui, en el cas que ho vaig escriure, el dia 23 de setembre―, es va
commemorar el dia internacional i, tot això, per garantir drets a les dones en situació de
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prostitució i a les víctimes de tracta amb fins d'explotació sexual. Malauradament
l’Ajuntament d’Alcoi no va parar atenció a aquesta data i a més a més hem constatat que no
forma part de la Xarxa Ciutats Lliures de Tràfic de Dones, Xiquetes i Xiquets destinats a la
prostitució.
Per tot això demanem:


Que l’Ajuntament d’Alcoi inicie els tràmits necessaris per a adherir-se a aquesta
xarxa



Que assenyale la data en el calendari d’accions de l’Ajuntament d’Alcoi per a
realitzar accions tant de conscienciació com d’acció per acabar amb aquest
problema.»

Sra. de Gracia: Sí, gràcies, senyor alcalde.
El dia 23 de setembre, com bé ha dit la senyora Obiol, és el Dia Internacional contra el
Tràfic... Des de la Regidoria d'Igualtat sí que es van fer accions, sí que es va posar en
xarxes, perquè estem en contra totalment d'aquest tema.
Per tant, sí que vaig a dir-te... a dir-li, perdó, que s'han fet contactes amb altres ciutats que sí
que formen part d'aquesta xarxa. De fet, ens hem posat en contacte amb l'entitat que..., la
plataforma que porta esta iniciativa. No hem tingut encara resposta de la plataforma, sí
d'altres ciutats que ens ho han explicat, ens han dit la manera de poder adherir-se, i sí que
s'ha de dir que l'Ajuntament i, sobretot aquest govern, el que sí que volem és que a les
xarxes a les quals ens adherim, saber, concretament, a què ens adherim. Hem de ser
responsables de què és el que acceptem i a quina cosa ens adherim, hem de saber què és.
Per tant, com estem encara en contacte amb la plataforma d'aquesta xarxa, quan tinguem la
informació correcta... Per descomptat que sí que considerem aquesta ciutat, que treballem
perquè no hi haja aquest problema de tràfic de dones, de xiquetes i de xiquets. N’estarem al
corrent i informarem al govern de com va aquesta situació, d’acord?
Quant a posar-lo en el calendari de l'Ajuntament, ja li he comentat que des de la Regidoria sí
que és un tema a tractar.
I, aprofite, si no l'importa, per a dir que, com a grup tan sols podem presentar una moció.
Com en aquest ple van presentar la moció anterior, per al següent sí que presentaré la
moció per a poder tractar aquest tema del dia 23 de setembre contra el tràfic de xiquetes,
xiquets i la prostitució. Per tant, estaria bé tindre el vostre suport davant d'aquesta moció,
que treballarem en el Ple següent.
Sra. Obiol: Per descomptat, supose que ja comptaves amb el nostre... comptava vosté amb
el nostre suport, en això no tenim cap problema ni cap desavinença.
Sí que és cert que no vam parar, almenys sí vam fer esment del dia en les xarxes socials,
nosaltres vam tenir gust de poc amb açò, que açò se'ns passaria, perquè la veritat és que
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ens va sorprendre que no..., que no es diguera molt o que no es feren actes com es fan en
altres ocasions, però això entenc que cadascú decidix com commemorar-ho. I estic
totalment d'acord que abans de signar cap xarxa, tot i que hi ha moltíssimes ciutats amb
ajuntaments més grans que els nostres que s'hi han adherit, però entenc perfectament,
entenem com a grup perfectament que primerament hem de tindre tota la informació. Tot i
així, per descomptat que donarem suport a qualsevol acció en aquest sentit, que és molt
important. Gràcies.

45. 23893/2020 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI
PREGUNTA I PREC PER A AJUDES PER A MASCARETES ALS CENTRES EDUCATIUS
Llig la pregunta i el prec la Sra. Obiol, portaveu del Grup Municipal Guanyar Alcoi.
«L’ús obligatori de mascaretes als xiquets, xiquetes i joves al centres educatius és una de
les mesures de seguretat sanitària per a d’elles i ells però també per al cos docent, les
seues famílies i la societat en general. Tot i que es poden emprar mascaretes reutilitzables
el seu preu també és molt elevat i a més a més no totes les que es venen acompleixen amb
els requisits necessaris per a estar de manera segura 5 hores a un lloc tancat i no sempre
ben ventilat.
Sabem que la Conselleria d’Educació ha proveït als centres de mascaretes per a
l’estudiantat però el nombre d’eixa provisió ha sigut molt reduïda restant aquesta per a
situacions de necessitat i urgència (en casos en els que accidentalment es faça malbé). Per
eixe motiu preguntem:
1. Té el govern municipal previst implementar alguna ajuda a les famílies per a pal·liar
el cost de l’ús obligatori de mascaretes als centres educatius?»
Sr. Belda: Sí, gràcies, alcalde. Primerament vull puntualitzar això que no sempre ben
ventilat no sé a què ve, perquè tots els centres educatius tenen un protocol aprovat per
Conselleria on tenen de quina manera han de ventilar cadascun dels espais. Si en aquesta
afirmació el que està dient és que algun centre en particular no està fent-ho, m'agradaria que
ho feren arribar per a fer-ho canviar; però que jo no tinc constància d'això, i crec que tots i
cada un dels centres estan complint el protocol que toca de Conselleria. Per tant, que tots
els espais estan ventilats com toca.
I després, vull dir que.., ja no només és l'Ajuntament d'Alcoi, Conselleria d'Educació ha
enviat a tots i cadascun dels centres mascaretes per a tot l'alumnat. La gran majoria dels
centres el que estan fent és utilitzar aquestes mascaretes per als alumnes que més ho
necessiten, però, a banda d'això, com bé hem dit, no una vegada sinó alguna més, que
aquest Ajuntament, a través del Departament de Serveis Socials, està repartint mascaretes
a totes les famílies que així ho necessiten. De fet, han arribat més de 15.000 mascaretes del
Govern d'Espanya que van a utilitzar-se en eixe sentit, per a fer-les arribar a totes i
cadascuna de les famílies que per raons econòmiques no puguen accedir a aquestes
mascaretes tan necessàries ara. Per tant, no només això, si fera falta, evidentment, que
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d'aquestes mascaretes els centres les demanaren perquè feren falta, també es podria dotar
els centres educatius de mascaretes; però ara mateix eixa demanda no existix perquè els
centres en tenen i perquè des de Serveis Socials ja s'està cobrint aquesta necessitat.
Sra. Obiol: Havia de formular el prec, però ja m'ha contestat el prec. No sé si me'l puc saltar
i respondre la intervenció. No sé sí.... Sí, ho sé, a vore, algunes coses. En primer lloc, no
entenc aquesta actitud defensiva, com també de la senyora Zamorano, respecte de
nosaltres, perquè no sé..., ens fa..., vull dir, no és que hàgem vist algun centre i que vulguem
acusar a algun centre que no estiga ben ventilat, però també sabem i coneixem..., perquè
hem sigut usuaris, i perquè encara som usuaris, que els centres no sempre s'han pensat
arquitectònicament per a aquestes circumstàncies. I, per exemple, a la Universitat de
València, a la qual s’ha construït un aulari fa no res, només podem obrir un badall així la
finestra. No és acusar ningú, sinó que tenim problemes arquitectònicament que no havíem
pensat abans.
I també sé que... i també ens han arribat i també hem vist que moltes vegades es reutilitzen
massa les mascaretes. Més del convenient, i això és veu i hi ha mestres que ho veuen i hi
ha professors que ho veuen ―acabe ja―.
Per tant, nosaltres plantejàvem que podria haver alguna partida de mascaretes per als
centres més majors, per ajudar les de Conselleria, i ara que jo no ho sabia, ho desconeixia, i
el Govern espanyol, per ajudar encara més, que les mestres, els professors..., es pogueren
quedar i que pogueren traslladar a eixos xiquets i xiquetes en el moment que veieren que ja
fa cinc dies que duen la mateixa mascareta.... Si això es fa, ja està.
Sr. Belda: Sí, això és el que li he dit, que està en marxa. De moment no tenim constància de
falta de mascaretes en cap centre. Si hi haguera, d'eixes 15.000 que hi ha o si fera falta
comprar més per a dotar els centres educatius, es faria sense cap problema. D’actitud
defensiva, jo no veig una ofensiva quan dic «no sempre ben ventilat». Jo entenc
arquitectònicament... jo entenc que arquitectònicament totes les aules, que jo sàpiga tenen
finestres que es poden obrir, al final és el que marca el protocol, però bé, no passa res. Vull
dir, jo considere que estan ben ventilats perquè tots els centres tenen protocols. I si hi ha
alguna aula que per raons arquitectòniques no tinguera eixa ventilació, seria una aula que
Conselleria no hauria acceptat dins del protocol com a viable per a un grup de convivència;
per tant, jo crec que en això estem complint, i en el tema de les mascaretes, també.

46. 23898/2020 GRUP MUNICIPAL VOX ALCOY
RUEGO SOBRE LA URGENTE ACTUACIÓN EN LA CALLE FRAGA
Lee el ruego el Sr. Abad, portavoz del Grupo Municipal Vox.
«Los vecinos que viven cerca de la calle Fraga, han convertido la zona y alrededores en un
gran vertedero.
La acumulación de restos de basura, muebles, colchones, sillones, restos plásticos de
cableado eléctrico, basuras, etc, hacen de la zona un foco de infección y de insalubridad
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para los propios vecinos y el resto de ciudadanos, los cuales no se atreven ni a transitar por
ella debido al lamentable estado en que se encuentra.
Adjunto fotografías realizadas el martes 29 de septiembre a las 11:00 am.

Ruego:
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Se actúe inmediatamente y se retiren todos los restos materiales, tanto en la misma
calle como en las laderas de la zona y que se tomen medidas oportunas y
contundentes contra quien corresponda, para que esta falta de civismo y convivencia
no vuelva a repetirse ya que esto se ha convertido en una practica habitual para los
vecinos que allí residen.»

Sr. Jordi Silvestre: Bé, bon dia de nou.
El primer que m'agrada és com has plantejat això, sense que servisca de precedent: «Han
convertido la zona y alrededores en un gran vertedero». Molt bé, és la veritat. Jo crec que en
aquesta zona, crec que l'accés és prou senzill i aleshores hem donat ja l’avís perquè es vaja
a netejar. L'únic que passa és que les zones de ladera, que estiguen en el vessant o en la
ladera, ja vorem, però bé, hi ha coses ací que es veuen que sí que seran fàcilment
retirables, i a partir d'ací es netejarà i es vorà.
Quant a la falta de civisme i consciència, doncs continuarem treballant en aquest tema des
de Serveis Socials, des de Policia. Anem a treballar en una zona i en una concreta, a la part
de Sant Miquel, de manera coordinada i entre diversos departaments, perquè si cal, doncs
potser en esta zona caldria fer una actuació d'aquest tipus.
Sr. Abad: Gracias por la aceptación del ruego, e intentaremos trabajar para que todo siga
redactado de la misma manera para que no se cree conflicto ni malas intenciones. Gracias.

47. 23898/2020 GRUP MUNICIPAL VOX ALCOY
PREGUNTA-RUEGO SOBRE LAS TORRES MEDIEVALES Y SUS MURALLAS
Lee la pregunta y el ruego el Sr. Abad, portavoz del Grupo Municipal Vox.
«¿Se revisa el estado o se realiza algún mantenimiento y limpieza de las Torres Medievales,
sus murallas y de sus alrededores?
Adjunto fotografías:
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»
Sra. Zamorano: Sí
«Las Torres Medievales son un fuerte atractivo para potenciar el turismo histórico, por lo que
a la vez debemos proteger el patrimonio histórico y cultural de la ciudad, por lo que realizo el
siguiente ruego:
Ruego, se realce el atractivo de los alrededores de las Torres Medievales, para potenciar su
imagen de cara al turismo, realizando un mantenimiento y limpieza de su interior y
alrededores, ademas de reparar la zona de los daños materiales sufridos y colocar plantas,
arbustos y árboles autóctonos.»
Sra. Zamorano: Sí, a vore, les torres es netegen periòdicament, crec que és cada quinze
dies, si no recorde malament, que està..., per dins, vull dir, que tampoc no fa falta més
assiduïtat, i per fora quan s'han de llevar..., perquè sí que creixen males herbes, i això es fa
quan n’hi ha. No té la mateixa periodicitat evidentment. Sempre tenint cura de vigilar que...,
sempre hi ha coses que... crec que va aparéixer un columbari una volta que es va
desmantellar. I segons van apareixent complexos annexos, anem llevant-los; però sí que es
fa, el que no està de més és insistir en el reforç.
Sr. Abad: Sí gracias. Lo de las palomas que habían al correr fue cosa nuestra porque ha
sido repetido ya en dos ocasiones, y gracias por la eficacia del departamento que han
actuado rápidamente. Lo que sí nos gustaría es que lo que hacemos referencia en el ruego
que en la zona de Na Valora, la zona de los jardines, si se pudiera adecuar y colocar
arbustos, árboles o algo más para dar un poquito más de vida, y hacerlo atractivo más que
nada. Solamente eso, gracias.
Sra. Zamorano: Sí, s'accepta i ho traslladarem al departament corresponent.
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48. 23898/2020 GRUP MUNICIPAL VOX ALCOY
PREGUNTA-RUEGO SOBRE EL PARQUE DE VEHÍCULOS
Lee la pregunta y el ruego el Sr. Abad, portavoz del Grupo Municipal Vox.
«El edificio esta muy deteriorado, filtraciones de agua y muros y techos con peligros de
desprendimiento, todas estas deficiencias vienen desde años atrás.―Voy realizando las
preguntas una a una y me las vas contestando?―.

 «¿Tiene constancia el gobierno municipal del estado en el que se encuentra?»
Sr. Llopis: Suposant que parlem del parc de vehicles, ara mateix sí.
Sr. Abad:

 «Los operarios de señalización, ¿pueden utilizar las instalaciones sin poner en riesgo su
seguridad?»
Sr. Llopis: Els operaris de senyalització únicament utilitzen els vestuaris deu minuts per a
incorporar-se i deu minuts per a finalitzar el servici; per tant, de perill no en tenen cap.
Sr. Abad:

 «¿Se van a tomar medidas para solventar esta situación de peligro y la falta de
seguridad de los operarios?»
Sr. Llopis: Home!, la veritat és que el que haurem de fer és treballar-ho conjuntament amb
la prefectura per a donar solució a totes eixes deficiències.
Sr. Abad:

 «¿Por qué no hay agentes de la Policía Local en el Parque de Vehículos?»
Sr. Llopis: Farà qüestió de dos anys, es va prendre la decisió per part de la prefectura
d'optimitzar els recursos humans concretament; és a dir, emportar-se la persona que estava
allí al lloc de guàrdia per tal que estiguera operatiu allí (al retén). I el que es va fer és fer una
instal·lació de videovigilància per tal de saber com accedien els vehicles, com es
depositaven i on estaven depositats.
Sr. Abad:

 «El funcionario destinado allí, ¿qué competencias o funciones tiene?»
Sr. Llopis: Tasques de consergeria.
Sr. Abad:
Pag. 251 de 258
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el
CSV: 13523406704510176305 en https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion

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

e-mail ajualcoi@alcoi.org – web

 «La puerta de entrada de vehículos, esta estropeada. ¿Por qué no se repara ya que me
ha dicho que...?»
Sr. Llopis: Fa una setmana ho vam traslladar, i estem mirant per a fer-ne la reparació.
Sr. Abad:
«El camino de acceso o paso habilitado para los vehículos, no tiene las condiciones para
poder ser utilizado con seguridad, ¿tiene conocimiento el gobierno municipal de esta
problemática?»
Sr. Llopis: No, fins que heu anat a fer la visita.
Sr. Abad:
«Sobre el deposito de combustible que se encuentra en el Parque de Vehículos:

 ¿Cumple la normativa vigente de seguridad?»
Sr. Llopis: El depòsit es va instal·lar per part d’una empresa subministradora de carburant
fa quinze anys; per tant, eixe depòsit devia complir la norma per a la instal·lació i tot el tema,
i, lògicament allí el que faran és aportar el subministrament i tot el tema. Per tant, deuen
saber en quines condicions està, i si correspon que estiga dins de la norma. Si no haguera
estat d’acord amb la norma, la prefectura ho hauria de saber i haver-los-ho traslladat.
Sr. Abad:

 «¿Se revisa periódicamente?»
Sr. Llopis: No, no, això ho ha dit vosté. Com bé estic dient, tal com li he dit, l'empresa
subministradora de carburant efectua les descàrregues al depòsit i, per tant, si veu alguna
cosa que no està en condicions, o bé ho repara o bé ho notifica automàticament. De fet, sí
que s'han fet canvis. L'any passat, per exemple, que es va revisar la pistola, es va canviar el
comptador i això..., que es va canviar el comptador.
Sr. Abad:

 «¿Qué vehículos se abastecen de este depósito de combustible?»
Sr. Llopis: Tots els vehicles oficials del servici de la Policia i Alcaldia que tinguen com a
subministrament el dièsel.
Sr. Abad:

 «¿Se sigue algún control de los vehículos y los litros consumidos por cada vehículo?»
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Sr. Llopis: Sí, el que es fa és que deixa anotat els litres, els quilòmetres cada vegada que
es proveïx de carburant i el funcionari que fa aquesta provisió, i totes eixes dades queden
reflectides en el programa de gestió de la Policia.
Sr. Abad:
«Sobre los vehículos que se depositan en el Parque de Vehículos:

 ¿Sigue algún protocolo la empresa que realiza el servicio de grúa al depositar los
vehículos?»
Sr. Llopis: Sí, el que es fa és informar del vehicle que ha traslladat i deixar-lo en el lloc que
corresponga.
Sr. Abad:

 «La empresa del servicio de grúa, tiene llave para acceder a depositar los vehículos que
retira de la vía pública, ¿es legal?»
Sr. Llopis: Hummm!, si li l’ha facilitat la prefectura, supose que sí que ho deu ser. No voldrà
que jo li conteste si és legal o no, és a dir, la prefectura deu tindre... eh...
Sr. Abad: Per això li ho pregunte, d’acord?

 «¿Se realiza algún registro de la fecha de entrada, motivo o causa, de los vehículos?»
Sr. Llopis: Sí ―Sr. Abad: Entiendo que sí―, es fa una..., es deixa reflectit també en el
programa.
Sr. Abad:

 «¿Cuanto tiempo puede permanecer un vehículo en el Parque de Vehículos?»
Sr. Llopis: No li puc contestar perquè cada vegada..., en cada vehicle es produïx un fet
totalment diferent. Hi ha hagut vehicles que han estat molt de temps, i nosaltres durant la
legislatura passada, per exemple, el que vam fer és fer una bona neteja, i, fins i tot, fer que
no es perderen dos cotxes, com són els que ara mateix estan subscrits a Alcaldia.
Sr. Abad:
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 «¿Se realiza algún registro de la ubicación de los vehículos depositados?»
Sr. Llopis: No, i sobretot no perquè no està ordenat per la prefectura. Vull dir, que no és per
una altra cosa.
Sr. Abad:

 «¿Se realiza algún control del estado de los vehículos depositados?»
Sr. Llopis: No, i sobretot no perquè no està ordenat per la prefectura. Vull dir, que no és per
una altra cosa.
Sr. Abad:
«Ruego sobre el Parque de Vehículos:
Debido a la situación lamentable del recinto donde son depositados los vehículos retirados,
siendo estos propiedad privada y por los posibles daños que se les pueda ocasionar, realizo
el siguiente ruego:


qué se adecue, dentro de las posibilidades actuales del recinto, la limpieza, y la
redistribución de los vehículos por categorías, (por ejemplo tipo de vehículo), y según
antigüedad y estado de conservación de los vehículos.»

Sr. Llopis: Acceptem el prec, i vull dir que... bé, que en incorporar-se la prefectura, doncs
deurà tindre molta faena, perquè ja hem vist que açò s'ha de treballar en línia.
Sr. Abad: Pues muchas gracias de aceptar el ruego, y esta nueva actuación que se realice
cuando se ponga todo y se adecúe, que siga una mantenimiento para que no vuelva a
suceder. Muchas gracias.

PRECS I PREGUNTES:
49.

GRUPO MUNICIPAL VOX. SR. ABAD: PREGUNTA SOBRE LA SITUACIÓN EN
QUE SE ENCUENTRAN LOS DOS VEHÍCULOS HÍBRIDOS DE LA POLICÍA LOCAL

Sr. Abad: Yo voy a ser muy breve. Sobre los dos vehículos híbridos de la Policía Local, ¿en
qué situación se encuentran? Es que hace tiempo que no...
Sr. Llopis: Vosté ho sap massa, li ho deuen haver contestat ja. Hi ha un dels vehicles que té
una avaria, que estan buscant-la... ―Sr. Abad: Està avariat, no?― eixa avaria quina és? Sr.
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Llopis: És una avaria que es veu que és complexa, però bé, podem estar tranquils perquè
tenim la garantia ―Sr. Abad: La garantia i tot, haurà de fer front a eixa reparació.
Sr. Abad: D’acord! Eixa era la qüestió, si hi havia garantia o no.
Sr. Llopis: Sí, sí, està acabat de comprar. Si no recorde malament va ser el passat Nadal
quan vam donar a conèixer els dos vehicles.
Sr. Abad: Molt bé, d’acord, moltes gràcies, Raül.

50.

GRUPO MUNICIPAL VOX. SR. ABAD: FELICITAR A LOS CUERPOS DE POLICÍA
POR EL DÍA 2 DE OCTUBRE, DÍA DE LOS SANTOS CUSTODIOS

Sr. Abad: Sí, volia fer un record. Que hoy es el día 2 de octubre, es el día de los santos
custodios, y quería hacer referencia para felicitar a los cuerpos de Policía Nacional, Local y
de la Guardia Civil. Muchas gracias.
51.

GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI. SRA. OBIOL: PETICIÓ PERQUÈ EL PLE
RESOLGA RECURS DE REPOSICIÓ

Sra. Obiol: Sí, bé, era una pregunta, perquè ens ha arribat... i, a més, ens ha arribat a tots
els grups polítics una demanda per part de la Carrasca, de la Colla Ecologista la Carrasca,
que va registrar al juliol, el 29 de juliol, perquè el Ple, i més explícitament llig «El Ple resolga
de manera expressa i motivada el nostre recurs de reposició del 6-2-2019, formulat contra
l'acord de mantenir l'ús de l'aparcament a l'aire lliure construït per l'empresa McDonald's
sobre els terrenys de la zona verda de l'accés nord». No tenim constància que haja passat
pel Ple, en la Junta de Portaveus no va eixir, no hi va anar el meu company. I hem preguntat
i no saben dir-nos res, i era per si ens podien contestar. I si pot entrar en l'altre ple, com ho
podem fer?
Sra. Zamorano: Sí, ens va arribar a tots, evidentment. I crec, si no estic molt equivocada,
que fins i tot va arribar al Departament de Contractació. Com jo no sabia si era un assumpte
de Ple o no era un assumpte de Ple, i en quins termes podíem dur açò, el que s'ha demanat
és un informe jurídic que encara no tinc, però de seguida que ho sapiguem, es traslladarà.
52.

GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI. SRA. GUILLEM: INFORMAR PER VORE
SOLUCIÓ ALS LLOCS DE RECÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS PÚBLICS

Sra. Guillem: Moltes gràcies de nou. Jo simplement és informar per vore si açò es pot
solucionar pel que fa al que són els aparcaments... bé, als llocs de recàrrega de vehicles
elèctrics públics. Esta setmana vaig informar del de Poeta Joan Valls. Sabeu també
perfectament... bé, estaven preguntant si el de Sant Nicolau estarà en algun altre lloc, i que
esta setmana no funcionava, fa dos dies, el que hi ha darrere de Mercadona de la Zona
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Nord, i fa dos dies tampoc van poder carregar amb el que hi ha a l'avinguda d'Elx. Perquè ho
sàpiguen.
Sr. Alcalde: Sí, és un tema que ja es va tractar en comissió i es va dir que estarien tots els
punts de càrrega. Gràcies
53.

GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR. SR. RUIZ: PREGUNTA SOBRE
QUI DIU LA VERITAT RESPECTE A LA TRANSMISSIÓ DE LA INFORMACIÓ DE
LA CONSELLERIA DE SANITAT EN ELS PITJORS MOMENTS DE LA PANDÈMIA?

Sr. Ruiz: Sí, és una pregunta i un prec.
Pel que fa a la pregunta, en els pitjors moments de la pandèmia a Alcoi, vosté i
representants del seu govern van dir que no disposaven de dades de la Conselleria, perquè
havia pres la decisió de no informar.
Tinc ací una resposta per escrit de la consellera de Sanitat, a preguntes en les Corts
Valencianes, que diu que «la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública ha estat «en
contacto continuo con el alcalde de Alcoy durante la vigencia del estado de alarma por vía
telefónica, con el fin de informar de todo lo relacionado con la pandemia por Covid-19 que
pudiera afectar al municipio, así como para responder a las dudas que pudieran surgir». La
pregunta és: qui no estava dient la veritat? Vosté aleshores dient que no tenia la informació
o la consellera dient ara que sí que li l’havia donada.
Sr. Alcalde: Com sempre, vosté. Això del tema de qui no diu la veritat.
Mire, senyor Ruiz, jo ho comentava en les reunions que fem amb els portaveus, que hi havia
un contacte amb la gerència de l'Àrea de Salut, que hi havia contacte amb la Conselleria i, a
més, la consellera diàriament donava dades puntuals de la pandèmia a Alcoi, concretament
a la residència DomusVi, que era on estava la major afecció i, després, se subministraven
dades de caràcter general i no específiques respecte del conjunt de la població fins que,
crec que va ser a partir del mes d'abril, ho dic de cap, va començar a donar dades detallades
per àrea de salut, i eixa informació se li traslladava als grups polítics i, en més d'una ocasió
he comentat que hi havia informació que no..., comentaven, que no es traslladara
públicament, i així en alguna ocasió ho hem comentat. Era una pregunta, no?
Sr. Ruiz: I un prec he dit.
54.

GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR. SR. RUIZ: PREC PERQUÈ NO
TORNE A REPETIR-SE ESTA SITUACIÓ ON ES DONEN SITUACIONS ON HI HAN
DRAMES EN LA CIUTAT I L'ALCALDE DIU QUE NO TÉ INFORMACIÓ

Sr. Ruiz: El prec és que no tornen a repetir-se estes situacions, on hi ha drames a la ciutat i
l'alcalde diu que no té informació.
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Sr. Alcalde: El que no es pot tornar a repetir, i ja són massa les vegades, és que un partit
polític, que vosté, intente utilitzar el drama que s'ha viscut en esta ciutat per a traure rèdit
polític. És vergonyós, senyor Ruiz!, és vergonyosa la seua actitud. I li demane serietat,
responsabilitat i, sobretot, respecte. Perquè no té cap respecte per tot el que ha passat en
esta ciutat i no es cansa d'intentar traure rèdit d'aquesta situació, i això és lamentable, és
lamentable.
Sr. Ruiz: Lamente la seua actitud perquè, al final, els fets a poc a poc van coneixent-se. I li
ho vam dir ja en el plenari extraordinari que vam celebrar sobre la Covid. Si vosté té la
consciència tranquil·la del que ha fet, allà vosté.
Sr. Alcalde: Tinc la consciència molt tranquil·la. Vosté, dubte molt que la puga tindre, si no
és que té la sang tan gelada com ho demostra dia a dia.

55.
GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA. SR. REIG: CONTESTAR A LA SRA. GARCÍA,
SOBRE EL QUE TEMA HA NOMENAT DE LA ACCEPTACIÓ DE LA MOCIÓ QUE ES VA
APROVAR SOBRE EL TEMA DEL DECÀLEG
Sr. Reig: Sí, per al·lusions. Vull contestar-li a la senyora García sobre el tema que ha
anomenat de la moció que vaig aprovar sobre el tema del decàleg, i vull dir-li que estem
treballant-ho en conjunt amb Ponts d'Igualtat. Si ho haguera preguntat, se li haguera dit.
Estem en converses amb ells per vore i vore quin text és el que fem entre els dos
departaments, el Departament d'Esports i el Col·lectiu Ponts d'Igualtat. Però, com que
vostés sempre no pregunten, llancen les preguntes per intentar..., doncs bé.
El criteri d'este regidor i el criteri del Centre d'Esports és consensuar i arribar als punts
d'acord en tot el que nosaltres aprovem.
Sr. Alcalde: Sí, si té..., si vol aportar alguna cosa, breument.
Sra. Rosa García: No, brevemente, no, si mi pregunta... Bien, perfecto, si el Gobierno está
trabajando, lo veo perfecto, a ver si se ven resultados; pero exactamente también en el
campo de fútbol que se va a inaugurar.
Sr. Reig: Bueno, a ver, pondremos en todas las instalaciones municipales deportivas. Y el
campo de fútbol, pues es un campo que es municipal, ¡que es municipal!, y tendrá lo que le
corresponda. Y si tienen ustedes alguna noticia al respecto, pues lo que tiene que hacer es
preguntar y decirlo, y se le contestará.
Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia cierra la sesión a las 13:45 horas, de
lo cual, como Secretaria, lo confirmo, extiendo esta acta, que firmo yo y el Sr. Presidente, en
prueba de conformidad.
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