
AYUNTAMIENTO

              DE             

R  O  J  A  L  E  S 

Asistentes:

ALCALDE-PRESIDENTE

Don ANTONIO PEREZ GARCIA

CONCEJALES:

Doña INMACULADA CHAZARRA PÉREZ
Don NAHUM MÉNDEZ CHAZARRA
Doña LOURDES LÓPEZ TAJES
Don PEDRO LLOPIS SALINAS
Doña I. TATIANA CAÑIZARES BUTRÓN
Don DEREK MONKS
Doña ROSARIO LÓPEZ GONZÁLEZ
Don VICENTE RAMÍREZ SÁNCHEZ
Doña Mª EDELMIRA ANDREU ANDREU
Don ALBERTO ROS MARTÍN
Don ALEJANDRO BERNABÉ VIUDES
Doña SUSANA CHAZARRA FERNÁNDEZ
Don JOSÉ GARCÍA LÓPEZ
Don DESIDERIO ARÁEZ CLEMENTE
Don IVO TORRES GÓMEZ
Doña AMADA LÓPEZ LLORENTE

Secretario:

Don CÉSAR VALCAYO ANDRINO

SESION ORDINARIA DEL
PLENO MUNICIPAL 

Celebrada: 6 de noviembre de 2015.
Hora comienzo: 20:00 horas del 6 de 
noviembre de 2015.
Hora terminación: 00:20 horas del 7 de 
noviembre de 2015.
Lugar: Salón de plenos.

En  el  día,  hora  y  lugar  indicados, 
debidamente  convocados y notificados 
en forma del orden del día comprensivo 
de los asuntos a tratar, se reunieron, en 
primera  convocatoria,  los  miembros 
expresados  al  margen,  al  objeto  de 
celebrar  sesión  ordinaria  y  resolver 
asuntos de su competencia. 

Interventor:

Don SALVADOR ALMUDÉVER 
MAGRANER

Siendo la hora indicada, el señor alcalde declaró abierto el acto, con el siguiente
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ORDEN DEL DIA

1º.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LAS SESIONES DE 3 DE SEPTIEMBRE, 1 Y 19 
DE OCTUBRE DE 2015.

El señor alcalde pregunta si los concejales y concejalas tienen que formular alguna 
observación a las actas indicadas. No formulándose ninguna alegación, las actas son 
aprobadas por unanimidad de los diecisiete miembros presentes, de los diecisiete que 
componen la Corporación.

Parte resolutiva.

2º.-  DICTAMEN  DE  LA  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE  ADMINISTRACIÓN, 
HACIENDA, PRESUPUESTOS, PATRIMONIO, RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL 
SOBRE  APROBACIÓN  DE  PRECIO  PÚBLICO  POR  LA REALIZACIÓN  DE  LA 
ACTIVIDAD DENOMINADA “VEN A PATINAR SOBRE EL HIELO”.

El señor alcalde procede a la lectura parcial  del  dictamen emitido por la comisión 
informativa, el cual es del siguiente tenor literal:

“2º.-  APROBACIÓN DE PRECIO  PÚBLICO  POR LA REALIZACIÓN  DE  LA ACTIVIDAD 
DENOMINADA “VEN A PATINAR SOBRE EL HIELO”.

Consta en el expediente la siguiente propuesta de acuerdo suscrita por el señor alcalde:

“Don  Antonio  Pérez  García,  Alcalde-Presidente  del  Exmo.  Ayuntamiento  de  Rojales,  propone  al  Pleno  de  la  
Corporación, la adopción del siguiente acuerdo:

La Concejalía de Juventud y el Centro de Información Juvenil de este Ayuntamiento tienen previsto realizar el 13 de  
diciembre de 2015 una actividad denominada “ven a patinar sobre hielo”, destinada a los jóvenes del municipio, que 
se desarrollará en las instalaciones del Elche Fitness Club, en Elche.

Para asistir a la mencionada actividad habrá que abonar un precio público que en principio debe cubrir el coste de la  
actividad. A este respecto, por el Agente de Desarrollo Local se ha redactado un informe técnico económico que 
analiza los costes de la actividad partiendo de la hipótesis de la asistencia de 30 usuarios, de donde se desprende un 
gasto total de 490 euros, resultando un coste por asistente de 16, 33 euros.

No obstante, de conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por el  
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, cuando existan razones sociales, benéficas, culturales o de interés  
público que así lo aconsejen, la entidad podrá fijar precios públicos por debajo del coste del servicio o de la actividad.  
En el presente caso se propone establecer un precio público de 8 euros por asistente dado que la actividad se destina a  
fomentar el ocio y el deporte entre el colectivo de jóvenes, asumiendo el Ayuntamiento el coste del desplazamiento.

Por ello, se propone al Pleno de la Corporación, la adopción del siguiente acuerdo:

PRIMERO.-  Establecer el precio público por la realización de la actividad denominada “ven a patinar sobre hielo”  
de 8 euros por asistente.
 
SEGUNDO - El precio se ingresará en la cuenta bancaria que se determine por la tesorería municipal con carácter  
previo a la actividad, debiendo entregar el resguardo de ingreso en las dependencias municipales.

En Rojales. El Alcalde.”
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Tras  el  debate  del  asunto  el  señor  alcalde  somete  el  punto  a  votación,  obteniéndose  un 
resultado  de  5  votos  a  favor  (PSOE,  PP  y  PADER),  ningún  voto  en  contra  y  ninguna  
abstención, lo cual supone la unanimidad de los miembros de la comisión, con cuya mayoría se 
aprueba dictaminar favorablemente la propuesta de acuerdo antes transcrita para su remisión 
al pleno municipal.”

No promoviéndose debate se pasa directamente a votación, y por unanimidad de los 
diecisiete miembros presentes (PSOE, PP y PADER) de los diecisiete que conforman 
la corporación, se adoptan los siguientes

ACUERDOS

PRIMERO.-  Establecer el precio público por la realización de la actividad denominada 
“ven a patinar sobre hielo” de 8 euros por asistente.
 
SEGUNDO -  El precio se ingresará en la cuenta bancaria que se determine por la 
tesorería municipal con carácter previo a la actividad, debiendo entregar el resguardo 
de ingreso en las dependencias municipales.

3º.-  DICTAMEN  DE  LA  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE  ADMINISTRACIÓN, 
HACIENDA, PRESUPUESTOS, PATRIMONIO, RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL 
SOBRE RATIFICACIÓN  DE LA SOLICITUD  DE INCLUSIÓN DE  LA INVERSIÓN 
DENOMINADA “OBRAS DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL 
ALUMBRADO PÚBLICO DE VARIAS CALLES DE ROJALES” AL AMPARO DE LA 
CONVOCATORIA  PARA  EL  PLAN  PROVINCIAL  DE  AHORRO  ENERGÉTICO, 
ANUALIDAD 2016.

El señor alcalde procede a la lectura parcial  del  dictamen emitido por la comisión 
informativa, el cual es del siguiente tenor literal:

“3º.- RATIFICACIÓN DE LA SOLICITUD DE INCLUSIÓN DE LA INVERSIÓN DENOMINADA 
“OBRAS DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL ALUMBRADO PÚBLICO 
DE VARIAS CALLES DE ROJALES” AL AMPARO DE LA CONVOCATORIA PARA EL PLAN 
PROVINCIAL DE AHORRO ENERGÉTICO, ANUALIDAD 2016.

Consta en el expediente la siguiente propuesta de acuerdo suscrita por el señor alcalde:

“Don Antonio Pérez García, Alcalde-Presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Rojales, expone ante el pleno lo 
siguiente:

En el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 44, de fecha 5 de marzo de 2015, se publicó la convocatoria  
y bases para el Plan Provincial de Ahorro Energético para la anualidad 2016.

El plazo para solicitar la inclusión expiró el 30 de septiembre de 2015 por lo cual, y con la finalidad de entrar en la 
convocatoria, se resolvió participar en la misma mediante decreto 915/2015, de 28 de septiembre de 2015, pese a que 
la competencia para ello correspondería al pleno por tratarse de un gasto que ha de ser previsto en el Presupuesto 
General de 2016.

A la vista de todo lo anterior, se propone al pleno la adopción de los siguientes acuerdos:
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PRIMERO.- Ratificar  la  solicitud para  participar  en  la  convocatoria  del  Plan Provincial  de Ahorro Energético, 
anualidad 2016, con la inversión denominada “Obras de mejora de la eficiencia energética en el alumbrado público 
de varias calles de Rojales”.

SEGUNDO.- Coste presupuestario: 199.322,57 euros.

TERCERO.- Subvención  que  solicita  por  importe  total  de  167.161,28  euros  de  conformidad  con  el  siguiente 
desglose:

Habitantes Presupuesto hasta % subvención

Más de 10.000 240.000
95% primeros 
150.000 euros

Resto hasta 240.000: 50% 

Hasta 150.000,00 euros al 95 % = 142.500,00 euros.

Resto hasta 240.000 euros (resto hasta 199.322,57 euros = 49.322,57 euros ) al 50 % = 24.661,28 euros.

TOTAL subvención: 142.500 + 24.661,28 = 167.161,28 euros

CUARTO.- Resto que el Ayuntamiento se compromete a aportar para financiar las actuaciones: Total actuación-total 
subvención= 199.322,57 – 167.161,28= 32.161,29 euros.

No obstante,  el  Ayuntamiento se compromete,  una vez se  fije  la  subvención  definitiva por  parte  de la  
Diputación  a  asumir  el  resto  del  porcentaje  de  subvención  que  no  quede  comprendido  en  los  límites  de  la  
convocatoria.

De igual forma, y para el supuesto de actuaciones contratadas por la Diputación Provincial de Alicante, el  
Ayuntamiento se compromete a asumir la parte no subvencionada por la Diputación de aquellas incidencias que  
surjan durante  la  contratación  y  ejecución  de las  actuaciones  y  que supongan un mayor  coste  sobre  la  misma,  
compromiso que en el presente caso será igual al 5% del coste de dicha incidencia, para municipios menores de  
10.000 habitantes y del 50% para municipios mayores de 10.000 habitantes. 

QUINTO.- Este Ayuntamiento se compromete a cumplir las condiciones de la subvención.

SEXTO.- Igualmente  se  compromete  a  comunicar  la  obtención  de  cualquier  subvención,  procedente  de  otros  
Departamentos de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, sus organismos autónomos o de otros organismos 
públicos.

SÉPTIMO.- Ordenar  al  señor  alcalde  para  que,  en  nombre  y  representación  de  la  Corporación,  efectúe  las  
declaraciones exigidas en las bases.

OCTAVO.- Facultar al señor alcalde para realizar las gestiones necesarias para el buen fin de la presente solicitud.”

Tras  el  debate  del  asunto  el  señor  alcalde  somete  el  punto  a  votación,  obteniéndose  un 
resultado  de  5  votos  a  favor  (PSOE,  PP  y  PADER),  ningún  voto  en  contra  y  ninguna  
abstención, lo cual supone la unanimidad de los miembros de la comisión, con cuya mayoría se 
aprueba dictaminar favorablemente la propuesta de acuerdo antes transcrita para su remisión 
al pleno municipal.”

No promoviéndose debate se pasa directamente a votación, y por unanimidad de los 
diecisiete miembros presentes (PSOE, PP y PADER) de los diecisiete que conforman 
la corporación, se adoptan los siguientes

ACUERDOS
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PRIMERO.- Ratificar la solicitud para participar en la convocatoria del Plan Provincial 
de Ahorro Energético, anualidad 2016, con la inversión denominada “Obras de mejora 
de la eficiencia energética en el alumbrado público de varias calles de Rojales”.

SEGUNDO.- Coste presupuestario: 199.322,57 euros.

TERCERO.- Subvención  que  solicita  por  importe  total  de  167.161,28  euros  de 
conformidad con el siguiente desglose:

Habitantes
Presupuesto 

hasta
% subvención

Más de 10.000 240.000
95% primeros 
150.000 euros

Resto hasta 240.000: 
50% 

Hasta 150.000,00 euros al 95 % = 142.500,00 euros.

Resto hasta 240.000 euros (resto hasta 199.322,57 euros = 49.322,57 euros ) al 50 % 
= 24.661,28 euros.

TOTAL subvención: 142.500 + 24.661,28 = 167.161,28 euros

CUARTO.- Resto que el  Ayuntamiento se compromete a aportar para financiar las 
actuaciones: Total actuación-total subvención= 199.322,57 – 167.161,28= 32.161,29 
euros.

No obstante, el  Ayuntamiento se compromete, una vez se fije la subvención 
definitiva por parte de la Diputación a asumir el resto del porcentaje de subvención que 
no quede comprendido en los límites de la convocatoria.

De igual forma, y para el supuesto de actuaciones contratadas por la Diputación 
Provincial  de  Alicante,  el  Ayuntamiento  se  compromete  a  asumir  la  parte  no 
subvencionada  por  la  Diputación  de  aquellas  incidencias  que  surjan  durante  la 
contratación y ejecución de las actuaciones y que supongan un mayor coste sobre la 
misma,  compromiso que en el  presente  caso será  igual  al  5% del  coste de dicha 
incidencia, para municipios menores de 10.000 habitantes y del 50% para municipios 
mayores de 10.000 habitantes. 

QUINTO.- Este  Ayuntamiento  se  compromete  a  cumplir  las  condiciones  de  la 
subvención.

SEXTO.- Igualmente  se  compromete  a  comunicar  la  obtención  de  cualquier 
subvención, procedente de otros Departamentos de la Excma. Diputación Provincial 
de Alicante, sus organismos autónomos o de otros organismos públicos.

SÉPTIMO.- Ordenar  al  señor  alcalde para  que,  en nombre  y representación de la 
Corporación, efectúe las declaraciones exigidas en las bases.

OCTAVO.-  Facultar  al  señor alcalde para realizar las gestiones necesarias para  el 
buen fin de la presente solicitud.
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4º.-  DICTAMEN  DE  LA  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE  ADMINISTRACIÓN, 
HACIENDA, PRESUPUESTOS, PATRIMONIO, RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL 
SOBRE  DESESTIMACIÓN  DE  RECURSO  POTESTATIVO  DE  REPOSICIÓN 
INTERPUESTO POR SISTEMA RECOGIDA RESIDUOS MEDIOAMBIENTALES, S. 
L. CONTRA EL ACUERDO DE PLENO DE FECHA DE 3 DE SEPTIEMBRE DE 2015 
RELATIVO  A  RECLAMACIÓN  DE  LOS  COSTES  DE  ELIMINACIÓN  Y 
TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.

El señor alcalde procede a la lectura parcial  del  dictamen emitido por la comisión 
informativa, el cual es del siguiente tenor literal:

“4º.-  DESESTIMACIÓN  DE  RECURSO  POTESTATIVO  DE  REPOSICIÓN  INTERPUESTO 
POR  SISTEMA  RECOGIDA  RESIDUOS  MEDIOAMBIENTALES,  S.  L.  CONTRA  EL 
ACUERDO  DE  PLENO  DE  FECHA  DE  3  DE  SEPTIEMBRE  DE  2015  RELATIVO  A 
RECLAMACIÓN DE LOS COSTES DE ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS 
SÓLIDOS URBANOS.

Consta en el expediente la siguiente propuesta de acuerdo suscrita por el señor alcalde:

“Don  Antonio  Pérez  García,  Alcalde-Presidente  del  Exmo.  Ayuntamiento  de  Rojales,  propone  al  Pleno  de  la  
Corporación, la adopción del siguiente acuerdo:

Por  acuerdo  de  Pleno  de  fecha  de  4  de  junio  de  2015  se  inició  procedimiento  contra  SIREM,  SISTEMA DE 
RECOGIDA DE  RESIDUOS  MEDIOAMBIENTALES  S.  L.,  con  CIF  B03468428,  concesionaria  del  servicio 
público de gestión de los residuos sólidos urbanos,  en reclamación de la cantidad de 385.158, 34 euros  en concepto 
de costes de tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos generados en el municipio, los cuales deben ser  
soportados  por  la  mercantil  concesionaria  según  establece  los  pliegos  que  rigen  el  contrato  administrativo,  
sometiendo el expediente al trámite de alegaciones.

Mediante escrito con registro de entrada número 7514 de fecha de 30 de junio de 2015, la mercantil concesionaria  
formuló alegaciones, las cuales fueron desestimadas en acuerdo de Pleno adoptado el día 3 de septiembre de 2015,  
manteniendo los  términos del acuerdo inicial  de 4 de junio de 2015,  en reclamación  de 385.158,  34 euros   en  
concepto  de  costes  de  tratamiento  y  eliminación  de  residuos  sólidos  urbanos  satisfechos  por  el  Ayuntamiento,  
requiriendo de pago a la empresa interesada en los plazos legalmente previstos.

En fecha de 5 de octubre de 2015 la empresa SIREM S. L. presentó ante el registro auxiliar de la Secretaría de Estado  
de  Administraciones  Públicas  recurso  potestativo  de  reposición  frente  al  acuerdo  adoptado  en  fecha  de  3  de 
septiembre de 2015, con entrada en este Ayuntamiento en fecha de 8 de octubre de 2015 con registro número 11.252,  
y en que se solicita:

 Con carácter principal, suspender el procedimiento hasta que sea firme en vía judicial la resolución dictada  
en el procedimiento sobre modificación contractual y resarcimiento por desequilibrio económico.

 Subsidiariamente, que se tenga por interpuesto recurso potestativo de reposición frente al acuerdo del Pleno 
de 3.09.2015, revocándolo y dejándolo sin efecto.

 En otrosí  digo, se solicita la suspensión del acto impugnado al amparo del artículo 111.2 a) de la Ley  
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, por causar la ejecución del acto perjuicios de imposible reparación, acompañando 
informe pericial bajo documento nº 2.

Vistos los motivos expuestos en el recurso interpuesto por la empresa concesionaria SISTEMA DE RECOGIDA DE  
RESIDUOS MEDIOAMBIENTALES S.L., procede rechazarlos por las siguientes razones:

a) Respecto a la solicitud de suspender el procedimiento hasta que sea firme en vía judicial la resolución dictada en el  
procedimiento sobre modificación contractual y resarcimiento por desequilibrio económico, cabe decir que si bien el  
procedimiento de reclamación de cantidad guarda íntima relación con aquél, no existe en la legislación administrativa  
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precepto alguno que ampare tal  suspensión.  Mas bien sucede lo contrario al  establecer el  artículo 94 de la Ley  
30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  
Administrativo Común,  que los  actos  de las  Administraciones  Públicas  sujetos  al  Derecho Administrativo serán  
inmediatamente ejecutivos. En el mismo sentido se pronuncia el artículo 51 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases  
de Régimen Local,  así  como el  artículo 208 del  Real  Decreto 2568/1986,  de 28 de noviembre,  que aprueba el  
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Por tanto, adoptado por el Pleno de la Corporación en fecha de 3 de septiembre el acuerdo de desestimar el recurso de  
reposición  formulado  por  SIREM S.  L.  relativo  a  la  petición  de  modificación  contractual  y  resarcimiento  por  
desequilibrio económico, y siendo este un acto definitivo en vía administrativa, no procede acceder a la suspensión 
solicitada, al no tener fundamento en precepto legal alguno, Y todo ello sin perjuicio de que la interesada pueda  
solicitar la suspensión del acto administrativo en la vía jurisdiccional.

b)   Respecto  a  las  razones  alegadas en el  recurso de reposición,  cabe indicar  que las  mismas son  propias  del  
procedimiento sobre modificación contractual y resarcimiento por desequilibrio económico, las cuales ya han sido 
resueltas mediante acuerdo de Pleno de fecha de 3 de septiembre de 2015. En consecuencia, las alegaciones expuestas 
por la recurrente ya se plantearon y se desestimaron en el seno del procedimiento de modificación contractual, siendo  
cuestiones ya resueltas en tal procedimiento, a cuyos fundamentos se efectúa remisión.

c) Por último, resuelto el recurso de reposición no procede entrar a conocer de la petición de suspensión del acto 
recurrido,  solicitada al amparo artículo 111.2 a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Ello porque la suspensión solicitada al amparo del aludido precepto sólo resulta de aplicación a la fase de duración  
del recurso, como claramente se desprende del artículo 111.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen  
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En consecuencia, cuando se 
resuelve el fondo del recurso, la suspensión de la ejecutividad del acto administrativo sólo puede lograrse mediante la 
resolución judicial correspondiente, tal y como reconoce la jurisprudencia, entre otras, en la sentencia de la Sala de  
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de Valladolid,  de fecha de 8 de 
febrero de 2013, la cual se remite a jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Por lo expuesto propongo al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Desestimar en todos sus términos el recurso de reposición interpuesto por SISTEMA DE RECOGIDA 
DE RESIDUOS MEDIOAMBIENTALES S. L contra el acuerdo de reclamación de cantidad adoptado por el Pleno 
en  fecha  de  3  de  septiembre  de  2015,  con  la  consecuente  desestimación  de  la  petición  de  suspensión  del 
procedimiento.

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la mercantil recurrente.

Contra  el  presente  acuerdo  únicamente  cabe  interponer  recurso  contencioso  administrativo  ante  el  Juzgado 
Contencioso Administrativo de Elche en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a la notificación del  
mismo, y todo ello sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar otros recursos que considere procedentes.”

Tras  el  debate  del  asunto  el  señor  alcalde  somete  el  punto  a  votación,  obteniéndose  un 
resultado  de  5  votos  a  favor  (PSOE,  PP  y  PADER),  ningún  voto  en  contra  y  ninguna  
abstención, lo cual supone la unanimidad de los miembros de la comisión, con cuya mayoría se 
aprueba dictaminar favorablemente la propuesta de acuerdo antes transcrita para su remisión 
al pleno municipal.”

No promoviéndose debate se pasa directamente a votación, y por unanimidad de los 
diecisiete miembros presentes (PSOE, PP y PADER) de los diecisiete que conforman 
la corporación, se adoptan los siguientes

ACUERDOS

PRIMERO.- Desestimar en todos sus términos el recurso de reposición interpuesto por 
SISTEMA DE  RECOGIDA DE  RESIDUOS  MEDIOAMBIENTALES  S.  L  contra  el 
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acuerdo  de  reclamación  de  cantidad  adoptado  por  el  Pleno  en  fecha  de  3  de 
septiembre de 2015, con la consecuente desestimación de la petición de suspensión 
del procedimiento.

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la mercantil recurrente.

Contra  el  presente  acuerdo  únicamente  cabe  interponer  recurso  contencioso 
administrativo ante el Juzgado Contencioso Administrativo de Elche en el plazo de dos 
meses contados a partir del día siguiente a la notificación del mismo, y todo ello sin 
perjuicio  de  que  el  interesado  pueda  ejercitar  otros  recursos  que  considere 
procedentes.

5º.-  DICTAMEN  DE  LA  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE  ADMINISTRACIÓN, 
HACIENDA, PRESUPUESTOS, PATRIMONIO, RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL 
RELATIVO  A  ADJUDICACIÓN  DE  CONCESIÓN  DEMANIAL  PARA  EL  USO 
PRIVATIVO DEL PUESTO NÚMERO 2 DEL MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS 
DE ROJALES. EXPEDIENTE NÚMERO 5659/2015.

El señor alcalde procede a la lectura parcial  del  dictamen emitido por la comisión 
informativa, el cual es del siguiente tenor literal:

“ADJUDICACIÓN DE CONCESIÓN DEMANIAL PARA EL USO PRIVATIVO DEL PUESTO 
NÚMERO  2  DEL  MERCADO  MUNICIPAL  DE  ABASTOS  DE  ROJALES.  EXPEDIENTE 
NÚMERO 5659/2015.

Por  unanimidad de los  cinco miembros  de la comisión informativa se acuerda proceder  al 
debate y votación de este punto, no incluido inicialmente en el orden del día.

Consta en el expediente la siguiente propuesta de acuerdo suscrita por el señor alcalde:

“Don Antonio Pérez García, Alcalde-Presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Rojales, expone ante el pleno lo 
siguiente:

Don Miguel  Ángel  Guirao Miralles  ha solicitado la  concesión  del  puesto número 2 del  Mercado Municipal  de 
Abastos, pues se encuentra interesado en desarrollar la actividad de venta de salazones. A su solicitud ha adjuntado la  
siguiente documentación:

 Documento Nacional de Identidad.

 Resguardo de solicitud efectuada a la Agencia Tributaria de expedición de certificado acreditativo de  
estar al corriente en sus obligaciones tributarias.

 Certificado expedido por  la  Tesorería  General  de la  Seguridad Social  de estar  al  corriente  en las  
obligaciones con la Seguridad Social.

 Certificado de formación de manipuladores de alimentos.

 Resguardo de ingreso en la tesorería municipal de la cantidad de 644,81 euros en concepto de garantía  
definitiva.

Tal y como establece el artículo 10 del Reglamento del Mercado Municipal de Abastos de Rojales, las concesiones 
administrativas de los puestos se adjudicarán en régimen de pública concurrencia por procedimiento abierto, en el  
cual toda persona interesada podrá presentar una solicitud. 

No obstante lo anterior, el artículo 11 del mismo Reglamento dispone que cuando resulte debidamente acreditada la 
falta de demanda en la ocupación de los puestos, o cuando fuera declarado desierto un procedimiento de pública  
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concurrencia,  las concesiones  administrativas se podrán otorgar  directamente a las personas que así  lo soliciten,  
especificando  la  actividad  comercial  a  desarrollar,  siempre  que  cumplan  los  requisitos  exigidos  en  el  presente 
reglamento para poder optar a ocupar un puesto de venta. En este supuesto, las solicitudes de ocupación se pueden 
otorgar directamente, debiendo resolver y notificar la resolución en el plazo de dos meses.

Mediante acuerdo del pleno de 11 de diciembre de 2014 se resolvió la convocatoria en régimen de libre concurrencia  
de diversos puestos de venta que se encontraban vacantes, entre ellos el puesto número 1, adjudicándose solamente  
dos de ellos. El puesto número 2 quedó desierto. En consecuencia, es factible acudir a la posibilidad contemplada en  
el artículo 11 del Reglamento.

A la vista de lo anterior, se propone al pleno la adopción de los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Adjudicar a Miguel Ángel Guirao Miralles la concesión de dominio público para el uso privativo del 
puesto de venta número 2 del Mercado Municipal de Abastos de Rojales, para la venta de productos de salazones.

SEGUNDO.- Notificar este acuerdo al adjudicatario. 

TERCERO.- La Administración y el  concesionario deberán formalizar el  contrato en documento administrativo  
dentro de los dos meses siguientes a la adjudicación, constituyendo título suficiente para acceder a cualquier registro.  
No obstante lo anterior, dicho contrato administrativo podrá elevarse a escritura pública a petición del adjudicatario y  
a su costa.

CUARTO.- La adjudicación queda sometida a la condición suspensiva de presentar el adjudicatario el certificado 
expedido por la Agencia Tributaria acreditativo de estar al corriente en sus obligaciones tributarias, el alta el IAE y en  
el  régimen  especial  de  autónomos,  sin  cuya  aportación  no  podrá  formalizarse  el  contrato  en  documento 
administrativo ni, en consecuencia, iniciarse la ocupación privativa del puesto de venta.
 
QUINTO.- El concesionario deberá proceder a la puesta en marcha de la actividad en el plazo de un mes desde la  
firma del documento administrativo, salvo motivos justificados. La concesión de un puesto en el mercado no incluye 
la autorización para el ejercicio del comercio. En consecuencia, previamente a la puesta en marcha deberá obtener la  
correspondiente  autorización para el  ejercicio de comercio.  Este derecho habrá de adquirirse por el  titular de la  
concesión por  medio del cumplimiento de los  requisitos  vigentes para la apertura del establecimiento comercial,  
sometiéndose al régimen de la declaración responsable, comunicación ambiental o de la licencia ambiental según 
corresponda.

SEXTO.- La concesión demanial tendrá una duración de diez años. Dicho plazo comenzará a contarse desde la fecha 
en que se formalice la concesión en documento administrativo.

Transcurrido el plazo inicial de diez años de duración, se admitirá una prórroga de otros diez años, la cual tiene que  
ser acordada de forma expresa por el órgano de contratación (pleno) con anterioridad a la expiración del plazo inicial  
de la concesión.

El presente acuerdo es un acto definitivo,  y pone fin a la vía administrativa, y contra el mismo cabe interponer  
recurso potestativo de reposición ante esta junta de gobierno local, en el plazo de un mes contado a partir del día  
siguiente al de recepción de la notificación de este acuerdo, o bien, directamente recurso contencioso-administrativo  
ante el  Juzgado de lo  Contencioso-Administrativo de Elche en el  plazo de dos  meses contados  a partir  del día  
siguiente al de recepción de la notificación de este acuerdo, sin que ambos se puedan ejercitar de forma simultánea, y  
todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualesquiera otros recursos que consideren procedentes.

Rojales, el alcalde.”

Tras  el  debate  del  asunto  el  señor  alcalde  somete  el  punto  a  votación,  obteniéndose  un 
resultado  de  5  votos  a  favor  (PSOE,  PP  y  PADER),  ningún  voto  en  contra  y  ninguna  
abstención, lo cual supone la unanimidad de los miembros de la comisión, con cuya mayoría se 
aprueba dictaminar favorablemente la propuesta de acuerdo antes transcrita para su remisión 
al pleno municipal.”
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No promoviéndose debate se pasa directamente a votación, y por unanimidad de los 
diecisiete miembros presentes (PSOE, PP y PADER) de los diecisiete que conforman 
la corporación, se adoptan los siguientes

ACUERDOS

PRIMERO.- Adjudicar a Miguel Ángel Guirao Miralles la concesión de dominio público 
para el uso privativo del puesto de venta número 2 del Mercado Municipal de Abastos 
de Rojales, para la venta de productos de salazones.

SEGUNDO.- Notificar este acuerdo al adjudicatario. 

TERCERO.- La Administración y el  concesionario deberán formalizar el contrato en 
documento  administrativo  dentro  de  los  dos  meses  siguientes  a  la  adjudicación, 
constituyendo  título  suficiente  para  acceder  a  cualquier  registro.  No  obstante  lo 
anterior, dicho contrato administrativo podrá elevarse a escritura pública a petición del 
adjudicatario y a su costa.

CUARTO.- La adjudicación queda sometida a la condición suspensiva de presentar el 
adjudicatario el certificado  expedido por la Agencia Tributaria acreditativo de estar al 
corriente en sus obligaciones tributarias, el alta el IAE y en el régimen especial de 
autónomos,  sin  cuya  aportación  no  podrá  formalizarse  el  contrato  en  documento 
administrativo  ni,  en  consecuencia,  iniciarse  la  ocupación  privativa  del  puesto  de 
venta.
 
QUINTO.- El concesionario deberá proceder a la puesta en marcha de la actividad en 
el  plazo  de  un  mes  desde  la  firma  del  documento  administrativo,  salvo  motivos 
justificados. La concesión de un puesto en el mercado no incluye la autorización para 
el ejercicio del comercio. En consecuencia, previamente a la puesta en marcha deberá 
obtener la correspondiente autorización para el ejercicio de comercio. Este derecho 
habrá de adquirirse por el titular de la concesión por medio del cumplimiento de los 
requisitos vigentes para la apertura del  establecimiento comercial,  sometiéndose al 
régimen  de  la  declaración  responsable,  comunicación  ambiental  o  de  la  licencia 
ambiental según corresponda.

SEXTO.- La  concesión  demanial  tendrá  una  duración  de  diez  años.  Dicho  plazo 
comenzará a contarse desde la fecha en que se formalice la concesión en documento 
administrativo.

Transcurrido el  plazo inicial de diez años de duración, se admitirá una prórroga de 
otros diez años, la cual tiene que ser acordada de forma expresa por el órgano de 
contratación (pleno) con anterioridad a la expiración del plazo inicial de la concesión.

El presente acuerdo es un acto definitivo, y pone fin a la vía administrativa, y contra el  
mismo cabe interponer recurso potestativo de reposición ante esta junta de gobierno 
local, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de recepción de la 
notificación de este acuerdo, o bien, directamente recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Elche en el plazo de dos meses 
contados a partir del día siguiente al de recepción de la notificación de este acuerdo, 
sin que ambos se puedan ejercitar de forma simultánea, y todo ello sin perjuicio de que 
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los  interesados  puedan  ejercitar  cualesquiera  otros  recursos  que  consideren 
procedentes.

6º.-  DICTAMEN  DE  LA  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE  ADMINISTRACIÓN, 
HACIENDA, PRESUPUESTOS, PATRIMONIO, RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL 
RELATIVO A PROPUESTA DE ACUERDO QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL 
POPULAR SOBRE EL ADELANTO EN EL PAGO DE LAS BECAS AL ESTUDIO 
FUERA DEL MUNICIPIO.

El dictamen emitido por la comisión informativa es del siguiente tenor literal:

“5º.-  PROPUESTA DE  ACUERDO  QUE  PRESENTA EL  GRUPO  MUNICIPAL  POPULAR 
SOBRE  EL  ADELANTO  EN  EL  PAGO  DE  LAS  BECAS  AL  ESTUDIO  FUERA  DEL 
MUNICIPIO.

El Grupo Municipal Popular ha presentado el 6 de octubre de 2015 (número de registro de 
entrada 11.184) la siguiente propuesta de acuerdo que eleva al pleno:

“MOCIÓN  DE  PETICIÓN  DEL  ADELANTO  DE  LOS  PAGOS  EN  LAS  BECAS  DESTINADAS  A 
FINANCIAR LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS FUERA DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ROJALES 
CONCEDIDAS POR E EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ROJALES.

Que presenta D. Alberto Ros Martín, Portavoz del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Rojales en nombre 
y representación del mismo, mediante el presente escrito y en uso de las atribuciones que le confiere el Reglamento  
de Organización funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (Real Decreto 2568/1986, de 28 de  
noviembre eleva al Pleno de la Corporación la siguiente moción:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Excmo. Ayuntamiento de Rojales desde hace años concede ayudas a estudiantes en concepto de financiación de  
estudios realizados fuera del municipio para el sufragio de gastos generados a lo largo de un curso académico. La  
realidad de todo ello es que el mayor importe de gasto económico vienen a concurrir en los primeros meses de dicho  
curso por lo  que es más que razonable que se lleve a cabo la tramitación necesaria para el adelanto en los pagos de  
las ayudas económicas que concede este Ayto. al mes de enero del curso e corriente con la finalidad de facilitar y  
conciliar los gastos de estudios juntos con los ingresos familiares.

Nuestros estudiantes necesitan ese dinero lo antes posible para sufragar los diversos gastos que conlleva la realización  
de estudios fuera del término municipal más aun cuando un porcentaje de los solicitantes no perciben ningún otro tipo 
de ayuda económica por parte de las diferentes Administraciones Públicas. Desde el grupo Municipal Popular de  
Rojales  defendemos  que resulta  de  vital  importancia  el  adelanto  en  la  entrega  de esa cantidad  de dinero  a  los  
estudiantes de Rojales ya que tiene muchísimo mas sentido la entrega de las becas cuando el estudiante realmente lo  
necesita. Del mismo m do también creemos que, en beneficio tanto de los solicitantes como del Consistorio, resulta  
necesario realizar el abono de las cantidades económicas vía transferencia bancaria para agilizar aún mas la recepción  
de tas ayudas.

ACUERDOS

l. lnstar al Excmo. Ayuntamiento de Rojales al adelanto del Expediente de tramitación de las ayudas a estudios a  
todos los beneficiarios.

2. Adelantar el crédito de la partida presupuestaria necesaria para tal fin.

3. Incluir en la convocatoria para la concesión de estas becas la necesidad de cobro vía transferencia bancaria a  
cuenta corriente aportada por el destinatario.
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4. Solicitar que la partida en los Presupuestos para el año 2016 contemplen el crédito suficiente para hacer frente al 
pago de las becas del curso en corriente y del próximo curso académico 2016-2017 con el fin que dichas becas 
puedan ser abonadas en el mes de diciembre de 2016.

5. A partir de la entrada en vigor de esta moción todos los años las becas se abonen en el mes de diciembre del curso  
en corriente.

En Rojales a 6 de octubre de 2015
Fdo. Alberto Ros Martín

Portavoz Grupo Municipal Popular de Rojales”

Sometido el  asunto a votación, se obtiene un resultado de 1 voto a favor (don Alberto Ros 
Martín), 3 votos en contra (don Antonio Pérez García, don Nahum Méndez Chazarra y doña 
Inmaculada Chazarra Pérez)  y 1 abstención (don Ivo Torres Gómez),  con cuya mayoría se 
aprueba  dictaminar  desfavorablemente  la  propuesta  de  acuerdo  antes  transcrita  para  su 
remisión al pleno municipal.”

Toma la palabra don Alejandro Bernabé Viudes, concejal del Grupo Municipal Popular, 
para explicar que diciembre es la mejor fecha para proceder al pago de las becas pues 
es cuando se solapan muchos gastos en las economías familiares. El Ministerio de 
Educación abona sus becas aproximadamente en el mes de diciembre. Además, hay 
estudiantes que no reciben beca del Ministerio, por lo que sería una gran noticia para 
ellos que recibieran la beca municipal en diciembre. No es una partida presupuestaria 
que  descuadre  el  normal  funcionamiento  del  Ayuntamiento  y  se  podría  ubicar 
perfectamente en el presupuesto del año siguiente. Por ello propone que el plazo de 
inscripciones se abra en septiembre, y como sumo hasta el 15 de octubre, pues en 
estas  fechas  ya  todos  los  estudiantes  saben  si  van  a  estudiar  fuera  del  término 
municipal. Reconoce que este año no es posible pagar las becas en diciembre, pero 
pide que se agilice al máximo el trámite. Es una propuesta que iba en su programa 
electoral. 

Toma la palabra don Ivo Torres Gómez, concejal del Grupo Municipal del PADER, para 
exponer que su grupo se va a abstener,  pues de los cinco puntos que contiene la 
moción solo en uno están de acuerdo: abono de la beca por transferencia bancaria. 
Esta opción no ha sido incluida en el modelo de solicitud de beca, pese a que se habló 
con el concejal de hacienda. Propone que las becas se abonen en la mitad del curso, 
en febrero. 

Toma  la  palabra  doña  Isabel  Tatiana  Cañizares  Butrón,  concejala  de  educación, 
sanidad y  medio  ambiente,  para  indicar  que no se puede acceder  a  la  propuesta 
presentada  por  el  Grupo Municipal  Popular  porque ello  supondría  consignar  en el 
mismo año una cantidad total de 80.000 euros. Por otro lado, hay alumnos que han 
suspendido y que tienen que esperar a saber la nota para matricularse. Por esto se 
concede un plazo extenso para  solicitar  la  beca.  De todas maneras,  se  procurará 
adelantar en la medida de lo posible el pago de las becas, para intentar efectuarlo en 
febrero o marzo. Sí que están de acuerdo en abonar el importe mediante transferencia 
bancaria. Termina diciendo que ya que el Grupo Municipal Popular está tan interesado 
en este asunto, todos los aquí presentes deberían instar al Gobierno de la Nación a 
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que incremente las becas dirigidas a los universitarios, pues de todos es conocida la 
drástica  rebaja  que se  ha producido,  propiciando que una multitud de estudiantes 
brillantes abandonen sus estudios. 

Toma la  palabra  don Nahum Méndez  Chazarra,  concejal  de  hacienda,  patrimonio, 
contratación y administración,  para  informar  que en la  web oficial  municipal  se  ha 
hacho constar  que la  beca  se  puede abonar por transferencia  bancaria,  debiendo 
hacer constar la cuenta en la solicitud. 

Don Desiderio Aráez Clemente, portavoz del Grupo Municipal del PADER, indica que 
en el  modelo de solicitud no hay ningún apartado en el  que reflejar el  número de 
cuenta bancaria, por lo que hay que anotarlo en algún espacio libre de la instancia. El 
tesorero municipal le ha comunicado que no hay ningún problema para abonar por 
transferencia.

Don  Alejandro  Bernabé  Viudes  replica  a  la  concejala  de  educación  que  las 
recuperaciones  se  hacen  en  junio  y  julio,  no  en  septiembre,  salvo  la  Universidad 
Miguel Hernández, por eso propone llevar el plazo hasta el 15 de octubre, porque en 
esta fecha todos saben si van a estudiar fuera de Rojales. En cuanto a la partida de 
80.000 euros, no cree que sea estratosférica y por eso piensa que se puede incluir en 
los  presupuestos  de  2016,  y  por  eso  han  presentado  la  moción  ahora.  Y en  los 
sucesivos años volvería a ser de 40.000 euros. Respecto del Ministerio de Educación 
indica que nada tiene que ver con la moción presentada, ya que esta se refiere a las 
becas del Ayuntamiento de Rojales, y pregunta a la concejala de educación si  ella 
sabe qué cantidad destina a becas el Ministerio de Educación, porque él considera 
que es casi de 1.500 millones de euros. 

Finalizado el debate se pasa a votación, obteniéndose un resultado de 4 votos a favor 
(PP), 10 votos en contra (PSOE) y 3 abstenciones (PADER), a la vista de lo cual el  
señor alcalde declara que la propuesta presentada por el Grupo Municipal Popular no 
ha sido aprobada por el pleno.

7º.-  DICTAMEN  DE  LA  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE  ADMINISTRACIÓN, 
HACIENDA, PRESUPUESTOS, PATRIMONIO, RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL 
RELATIVO A PROPUESTA DE ACUERDO QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL 
POPULAR SOBRE DEFENSA DEL TRASVASE TAJO – SEGURA.

El dictamen emitido por la comisión informativa es del siguiente tenor literal:

“6º.-  PROPUESTA DE  ACUERDO  QUE  PRESENTA EL  GRUPO  MUNICIPAL  POPULAR 
SOBRE DEFENSA DEL TRASVASE TAJO – SEGURA.
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El Grupo Municipal Popular ha presentado el 6 de octubre de 2015 (número de registro de 
entrada 11.185) la siguiente propuesta de acuerdo que eleva al pleno:

“MOCIÓN EN DEFENSA DEL MANTENIMIENTO DEL TRASVASE TAJO-SEGURA.

Que presenta D. Alberto Ros Martín, Portavoz del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Rojales en 
nombre y representación del mismo, mediante el presente escrito y en uso de las atribuciones que le confiere el  
Reglamento  de Organización  funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de las  Entidades  Locales  (Real  Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre eleva al Pleno de la Corporación la siguiente MOCIÓN:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El mantenimiento del Trasvase Tajo-Segura y de la actividad agraria de una forma segura y sostenible constituye un  
objetivo estratégico y socioeconómico de primer orden para el Estado, para la Generalitat Valenciana, y para los  
Ayuntamientos de la Comunidad Valenciana, cuya permanencia debe quedar garantizada.

Sin embargo, el pasado reciente del trasvase tajo-segura pone de manifiesto que cuando el gobierno de José Luis 
Rodríguez Zapatero deroga el Trasvase del Ebro, y con la aprobación del Programa A.G.U.A. como irreal alternativa  
al Trasvase del Ebro, se pretendía también la derogación del Tajo-Segura mediante una reducción de los caudales  
trasvasables  a  medida  que  entraran  en funcionamiento las  desalinizadoras.  Para  ello,  se  introduce  la  diposición 
adicional 1ª de la Ley 11/2005, que modifica la Ley 10/2001, en la que se fija la “ Cláusula Narbona”, cláusula  
diseñada para operar como hoja de ruta para anular el Trasvase Tajo-Segura, en contra de la provincia de Alicante y la 
Comunidad Valenciana.

Siguiendo en esta línea, se promueve la reforma del Estatuto de Castilla a Mancha de 2008, conocido como Estatuto  
Barreda, en el que además de intentar apropiarse de las aguas del Júcar, produciendo la derogación del Trasvase 
Júcar-Turia y Trasvase Júcar-Vi  lopó,  planteaba la caducidad al  Trasvase Tajo-Segura en 2015, y aumentaba las  
reservas en el Alto Tajo para reducir los trasvases.

Posteriormente el Esquema de Temas importantes (ETl-Tajo 2010) fijaba unos caudales ecológicos que impedían de 
facto el TTS. Y así, todos los documentos que se elaboran antes de 2013 por el Gobierno de José Luis Rodríguez  
Zapatero persiguen la finalidad de consolidar la derogación del TTS.

Es  ese  año,  2013,  cuando  se  firma el  MEMORÁNDUM de  entendimiento  entre  el  Gobierno  de  España  y  los  
Gobiernos Autonómicos de la Comunidad Valenciana y Murcia. Paralelamente, el ETI-Tajo 2013 prevé la ampliación 
de  a  reserva  a  400  hm3  y  fija  unos  caudales  ecológicos  que  vuelven  a  hacer  viable  el  TTS,  permitiendo  su  
funcionamiento.

El Memorándum establece numerosos puntos que deben ser estudiados y tratados, como la revisión de la legislación 
con la finalidad de mejorar los procedimientos de cesión de derechos, buscando la satisfacción de todos los intereses  
y ámbitos competenciales afectados; la adaptación de la Ley 52/1980 a las fuentes y principios informadores del  
Ordenamiento Jurídico, singularmente en lo relativo en las determinaciones de la Ley de Aguas sobre transferencias  
intercuencas y sus condiciones hidrológicas; la revisión de la cuestión de las menores pérdidas y de su regulación 
jurídica,  considerando  su  posible  asignación  parcial  o  total  a  los  regadíos  ante  las  nuevas  circunstancias  de  
abastecimiento  urbano,  y  la  posible  proporcionalidad  en  la  asignación  de  los  usos;  la  revisión  y,  en  su  caso  
actualización de la naturaleza y funciones de la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura; el  
estudio y análisis de los desembalses y demandas de la cuenca de cabecera del Tajo, así como de las necesidades de  
agua de las cuencas receptoras;  el  estudio de criterio de actualización  de las  reglas  de explotación  del trasvase  
conforme a las nuevas determinaciones de la planificación hidrológica del Tajo, incluyendo la vigencia y caducidad  
anual de las decisiones adoptadas y procurando un mecanismo de aplicación automática en situaciones ordinarias y 
de alerta (niveles 1 y 2); el estudio de la posible derogación de la Disposición Adicional Primera de la Ley 11/2005.

Los resultados del Memorándum se plasman en la Ley de Evaluación Ambiental, y de esta forma: Se da prioridad a la 
cuenca cedente, se clarifica el concepto “aguas excedentarías” como las existencias que superen los 400 hm3 en  
cabecera más los caudales comprometidos para la cuenca cedente. Con los mercados públicos del agua los usuarios  
podrán llegar a acuerdos para trasvasarse agua entre ellos;  se produce la derogación de la Disposición Adicional  
Primera de la Ley 1l/2005 de 22 de junio, conocida como “Cláusula Narbona”, que era la hoja de ruta para derogar el 
Trasvase Tajo-Segura; Se establece una remisión a nuevas normas que completen el marco jurídico para la gestión del  
agua del trasvase, tales como un nuevo PHN para ordenar de manera unitaria los trasvases, o el Real Decreto para  
redefinir  y  flexibilizar  la  regla  de explotación  del  trasvase  Tajo-Segura (Nivel  3);  Sobre  el  trasvase se  adoptan 
decisiones,  tales como que en los  niveles 1 y 2 haya envíos automáticos para evitar arbitrariedad mediante acto  
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reglado,  mientras  que  en  el  nivel  3  será  un  acto  discrecional;  Objetivación  de  criterios  de  asignación.  25  %  
abastecimiento 75% regadío; Las menores pérdidas se asignan a los regadíos del trasvase, etc.

El Memorándum ha sido un ejercicio de consenso entre las Administraciones implicadas, superando una etapa de  
confrontación por el agua del Trasvase Tajo-Segura entre Comunidades Autónomas. Se genera un marco estable y 
con plena seguridad jurídica,  técnica,  hidrológica y económica.  Se superan las dudas sobre la pervivencia de un 
trasvase que es irrenunciable para el Sureste de España, dado que proporciona alrededor de 180.000 empleos en la  
Comunidad Valenciana, así como el abastecimiento humano a un millón de personas en la Provincia de Alicante,  
contribuye además al mantenimiento del caudal ambiental y reduce la sobreexplotación, y sus tarifas tanto para riego 
como para consumo humano son asumibles.

Pero, de nuevo, vuelve a surgir la polémica de la mano del PSOE, dado que el 31 de julio de 2015 se publica en el  
BOE  la  Orden  de  27  de  julio  por  la  que  se  autoriza  un  trasvase  de  20  hm3,  desde  los  embalses  de  
Entrepeñas-Buendia, a través del acueducto Tajo-Segura, para el mes de julio de 2015, al constatarse la situación  
hidrológica excepcional, nivel 3, en el citado mes, y ante dicho acuerdo, el Gobierno de Castilla La Mancha anuncia  
que va a recurrir el trasvase de los 20 hm3 del Tajo-Segura aprobado por el Gobierno Central.

ACUERDOS

l. Manifestar públicamente una postura firme en defensa del Trasvase Tajo-Segura y por ende en defensa de 
los regantes de la Provincia de Alicante, por su importancia y necesidad.

2. Instar al Consell a que manifieste públicamente una postura firme en defensa del Trasvase Tajo-Segura y  
por ende en defensa de los regantes de la Provincia de Alicante, por su importancia y necesidad.

3. Instar al Consell a que solicite al Gobierno Autonómico de Castilla La Mancha la retirada de cualquier 
recurso o actuación contra las resoluciones que se hayan establecido o que se vayan a establecer en un futuro en  
aplicación del Memorándum, que impidan la llegada de agua a la Comunitat Valenciana o que pongan en riesgo la  
continuidad del Trasvase Tajo-Segura.

4. Instar al Consell a que solicite al Gobierno de España la adopción de las medidas necesarias para garantizar 
el cumplimiento de lo acordado entre el Estado y cinco CCAA (Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Castilla  
La Mancha, Extremadura y Comunidad de Madrid) para el mantenimiento del Trasvase Tajo-Segura.

5. Instar al Consell a que dé cuenta a este Ayuntamiento del grado del cumplimiento de los presentes acuerdos  
en el plazo máximo de tres meses.

6. Dar traslado de los presentes acuerdos a los distintos Grupos Parlamentarios de Les Corts Valencianes.

En Rojales a 6 de octubre de 2015
Fdo. Alberto Ros Martín

Portavoz Grupo Municipal Popular de Rojales”

Sometido el  asunto a votación, se obtiene un resultado de 1 voto a favor (don Alberto Ros 
Martín),  ningún  voto  en  contra  y  4  abstenciones  (don  Antonio  Pérez  García,  don  Nahum 
Méndez  Chazarra,  doña  Inmaculada  Chazarra  Pérez  y  don  Ivo  Torres  Gómez),  con  cuya 
mayoría se aprueba dictaminar favorablemente la propuesta de acuerdo antes transcrita para 
su remisión al pleno municipal.”

Toma  la  palabra  don  Alberto  Ros  Martín,  portavoz  del  Grupo  Municipal  Popular, 
exponiendo lo  siguiente: “El  volver  a  traer  esta  moción  es  debida  a  la  nueva  guerra  que  los 
socialistas de Castilla La Mancha han iniciado desde que pasaron las elecciones del 24 de mayo, con la  
firma  del  memorándum  por  parte  del  gobierno  de  España  y  5  comunidades  autónomas  (Valencia,  
Extremadura, Murcia, Castilla La Mancha y Madrid) en el año 2013 todo estaba más que tranquilo pero el  
presidente de Castilla La Mancha el socialista García Page ha manifestado su intención de negar el agua a 
la Comunidad Valenciana y todo con el beneplácito del presidente de la Generalitat Valenciana que poco 
ha dicho al respecto o cuando se manifiesta su posición es la de más desalación y optimización y menos 
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trasvases. Que conclusión sacamos, el partido Socialista en este tema tan importante como es el agua, un 
asunto estatal, en función de que responsable se manifieste tiene un discurso diferente, enfrente ustedes 
tienen al Partido Popular, con un discurso unificado y que defiende traer agua de donde sobra a donde 
falta. 
La defensa del Tajo – Segura supone para la provincia de Alicante defender muchos puestos de trabajo,  
del sector dependen unos 100000 empleos directos y hasta 300000 indirectos por lo que se debe ser muy 
serio en este asunto y siempre sin olvidar la importancia de la industria del turismo en nuestra región y  
por supuesto la necesidad que tenemos simplemente para el consumo humano, siendo evidente que el  
trasvase Tajo – Segura es fuente vida para nuestra provincia.
Por lo que pedimos al grupo socialista y al  grupo del  Pader su apoyo a esta moción de defensa del  
trasvase Tajo Segura.”

Toma la palabra don Ivo Torres Gómez, concejal del Grupo Municipal del PADER, para 
exponer lo siguiente: “Nuestro grupo, al igual que hicimos en la comisión informativa se va abstener. 
Y nos  vamos  a  abstener  a  pesar  de  estar  de  acuerdo  en  la  defensa  del  mantenimiento  del  trasvase 
Tajo-Segura, por el tinte y tufo político, que se puede apreciar, tanto en esta moción presentada por el 
Partido Popular, como en otra posterior sobre el mismo tema, presentada por el Partido Socialista. Para 
nuestro grupo ambas desvirtúan con sus descalificaciones mutuas partidistas, el sentido real de ambas  
propuestas.
        El P.P y el P.S.O.E  de Rojales, han sido incapaces  siquiera de ponerse de acuerdo para presentar una 
sola propuesta, en la que prevaleciera el motivo principal, que no es otro que defender el mantenimiento  
del trasvase Tajo-Segura. En lugar de eso se han dedicado, cada partido en su moción, a reprocharse las 
distintas acciones que unos y otros llevaron a cabo cuando gobernaban, y el Partido Demócrata de Rojales 
(PADER) no va a entrar en este juego. Lo que si nos sorprende son estas actitudes, en personas que en 
este mismo Salón de Plenos han hablado de regeneración y de nuevos tiempos, aunque la realidad es que 
tanto unos como otros son rehenes de las directrices que les marcan desde Alicante y Valencia.”

Afirma don Antonio Pérez García, alcalde-presidente, que está totalmente de acuerdo 
con las declaraciones que ha hecho el concejal del Grupo Municipal del PADER. En la 
legislatura pasada sí que se llegó a un acuerdo y se aprobó una moción. El Trasvase 
Tajo  –  Segura  es  prioritario  para  esta  zona,  pero  donde  debe  tratarse  es  en  el 
Congreso de los Diputados. El Grupo Municipal Socialista se va a abstener en este 
punto porque no está de acuerdo con lo que se dice en la exposición de la moción, 
aunque  sí  están  de  acuerdo  en  la  defensa  del  Trasvase  Tajo  –  Segura  y  en  los 
acuerdos contenidos en la moción. 

Don Alberto Ros Martín replica al portavoz del Grupo Municipal del PADER que a este 
salón plenario vienen a hacer política y que desde arriba nadie les ha impuesto traer 
esta moción. El Partido Popular defiende el Trasvase en Rojales, en Alicante, en la 
Comunidad Valenciana y en el Gobierno Nacional. Al señor alcalde le recuerda que la 
pelea viene por la derogación del  Plan Hidrológico  Nacional  el  cual,  si  se hubiera 
llevado  a  cabo,  supondría  que  tendríamos  agua.  Fue  el  Partido  Socialista  el  que 
deorgó el  Plan Hidrológico Nacional y el  que apostó por las desaladoras. Pero las 
desaladoras son para medidas excepcionales, no como solución final. El agua de la 
desaladora no vale para la agricultura porque hay que mezclarla con agua de pozo 
para obtener un agua de calidad suficiente. El agua desalada es mucho más cara y 
además la salmuera produce un gran impacto ambiental. Por todo ello pide el voto a 
favor de esta moción.
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Don Ivo Torres Gómez indica que el sentido común dice que todas las personas de la 
Vega Baja quieren agua, debido a su escasez, y que debemos tender a la unidad. El 
PADER es un partido local y no va a entrar  en guerras del  Partido Popular  y del 
Partido Socialista Obrero Español. 

Toma la palabra don Alejandro Bernabé Viudes, concejal del Grupo Municipal Popular, 
reconoce que este tema no nos compete pero es vital y hay que apoyarlo. El señor 
alcalde afirma que los partidos políticos no se ponen de acuerdo, pero parece una 
pataleta porque el Partido Popular presenta una moción y va el Partido Socialista y 
presenta otra detrás. 

El  señor  alcalde  replica  que el  Partido  Popular  ha gobernado  en  Madrid,  Aragón, 
Castilla-La  Mancha  y  Comunidad  Valenciana  y  no  ha  retomado  el  tema  del  Plan 
Hidrológico Nacional si tan bueno era. O es que quizás era un engaño. 

Don Alberto Ros Martín contesta al señor alcalde diciendo que el Partido Socialista 
dejó a este país muy mal y por eso se han podido hacer muy pocas infraestructuras en 
estos cuatro últimos años. Si se hubiera empezado en 2003 con el Plan Hidrológico se 
podría haber terminado ahora con los fondos europeos. 

Finalizado el debate se pasa a votación, obteniéndose un resultado de 4 votos a favor 
(PP), ningún voto en contra y 13 abstenciones (PSOE y PADER), con cuya mayoría se 
adoptan los siguientes

ACUERDOS

l. Manifestar  públicamente  una  postura  firme  en  defensa  del  Trasvase 
Tajo-Segura y por ende en defensa de los regantes de la Provincia de Alicante, por su 
importancia y necesidad.

2. Instar al Consell a que manifieste públicamente una postura firme en defensa 
del Trasvase Tajo-Segura y por ende en defensa de los regantes de la Provincia de 
Alicante, por su importancia y necesidad.

3. Instar al Consell a que solicite al Gobierno Autonómico de Castilla La Mancha 
la retirada de cualquier  recurso o actuación contra  las resoluciones que se hayan 
establecido o que se vayan a establecer en un futuro en aplicación del Memorándum, 
que impidan la llegada de agua a la Comunitat Valenciana o que pongan en riesgo la 
continuidad del Trasvase Tajo-Segura.

4. Instar  al  Consell  a  que  solicite  al  Gobierno  de  España  la  adopción  de  las 
medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de lo acordado entre el Estado y 
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cinco  CCAA  (Comunidad  Valenciana,  Región  de  Murcia,  Castilla  La  Mancha, 
Extremadura  y  Comunidad  de  Madrid)  para  el  mantenimiento  del  Trasvase 
Tajo-Segura.

5. Instar  al  Consell  a  que  dé  cuenta  a  este  Ayuntamiento  del  grado  del 
cumplimiento de los presentes acuerdos en el plazo máximo de tres meses.

6. Dar traslado de los presentes acuerdos a los distintos Grupos Parlamentarios 
de Les Corts Valencianes.

8º.-  DICTAMEN  DE  LA  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE  ADMINISTRACIÓN, 
HACIENDA, PRESUPUESTOS, PATRIMONIO, RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL 
RELATIVO A PROPUESTA DE ACUERDO QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL 
POPULAR  SOBRE  DEFENSA  DEL  ESTADO  DE  DERECHO  Y  COHESIÓN  DE 
ESPAÑA.

El señor alcalde procede a la lectura parcial  del  dictamen emitido por la comisión 
informativa, el cual es del siguiente tenor literal:

“7º.-  PROPUESTA DE  ACUERDO  QUE  PRESENTA EL  GRUPO  MUNICIPAL  POPULAR 
SOBRE DEFENSA DEL ESTADO DE DERECHO Y COHESIÓN DE ESPAÑA.

El Grupo Municipal Popular ha presentado el 6 de octubre de 2015 (número de registro de 
entrada 11.186) la siguiente propuesta de acuerdo que eleva al pleno:

“MOCIÓN PARA LA DEFENSA DEL ESTADO DE DERECHO Y LA COHESIÓN DE ESPAÑA

Que presenta D. Alberto Ros Martín, Portavoz del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Rojales en nombre 
y representación del mismo, mediante el presente escrito y en uso de las atribuciones que le confiere el Reglamento  
de Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre) eleva al Pleno de la Corporación la siguiente MOCIÓN:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
 
 España es una gran Nación.  Una Nación con una historia  muy rica en aportaciones de todo orden a la historia  
universal. Una Nación llena de singularidades, de pluralidades, forjada a lo largo de los siglos.

España es un Estado Democrático, un Estado Social, un Estado de Derecho. Decir hoy Constitución es decir España y  
decir España es decir Constitución.

España es hoy una gran nación porque está integrada por un conjunto de hombres y mujeres libres e iguales en  
derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio nacional.

Es una gran Nación porque está a la altura de su tiempo, una nación moderna, desarrollada, integrada en Europa y con 
presencia y liderazgo en todas las organizaciones internacionales de relevancia.

Es una gran nación porque respeta la pluralidad y singularidad de los territorios que la conforman y basa en ese 
respeto y en esa riqueza el fundamento de su indisoluble unidad.

Es una gran Nación porque ha sabido transformar viejos enfrentamientos en pautas de concordia y convivencia.

Es una gran Nación porque sabe superar con cohesión las dificultades económicas y sociales.
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Es una gran Nación porque la sociedad española hace de la solidaridad su mayor virtud.

Es una gran Nación porque es de todos los españoles, vivan donde vivan, y es de todas las tradiciones y de todas las  
sensibilidades.

En definitiva, declaramos que los españoles de cualquier parte del territorio nacional tenemos derecho a seguir siendo  
españoles, libres, iguales, con obligaciones y derechos fundamentales garantizados por la Constitución.

Por todo ello, el Grupo Municipal Popular de Rojales eleva al Pleno del Ayuntamiento esta MOCIÓN PARA LA 
DEFENSA DEL ESTADO DE DERECHO Y DE LA COHESIÓN DE ESPAÑA e:

Instamos a todos los poderes públicos, administraciones públicas y sociedad civil:

1.- a poner en valor la cohesión y la unidad de España.

2.-  a  respetar  los  derechos  y  libertades  fundamentales  de  todos  los  ciudadanos,  y  a  que  éstos  se  desarrollen  
garantizando la convivencia y la concordia entre todos los españoles.

3.- a poner en valor la fortaleza democrática de nuestras instituciones.

4.- a la puesta en valor y defensa de nuestra soberanía nacional, que no es ni vulnerable ni fraccionable.

5.- E instamos a todos ellos, a todas las Instituciones y a la sociedad española a la defensa y puesta en valor de  
nuestro Estado de Derecho, de nuestros principios y valores constitucionales, de nuestro sistema de libertades.

En Rojales a 6 de octubre de 2015
Fdo. Alberto Ros Martín

Portavoz Grupo Municipal Popular de Rojales”

Sometido el  asunto a votación, se obtiene un resultado de 1 voto a favor (don Alberto Ros 
Martín),  ningún  voto  en  contra  y  4  abstenciones  (don  Antonio  Pérez  García,  don  Nahum 
Méndez  Chazarra,  doña  Inmaculada  Chazarra  Pérez  y  don  Ivo  Torres  Gómez),  con  cuya 
mayoría se aprueba dictaminar favorablemente la propuesta de acuerdo antes transcrita para 
su remisión al pleno municipal.”

Toma  la  palabra  don  Alberto  Ros  Martín,  portavoz  del  Grupo  Municipal  Popular, 
exponiendo lo siguiente: “El grupo municipal  popular ha considerado elevar al pleno esta moción en 
defensa de la unidad de España en estos tiempos en los que parece se quiere poner en la tela de juicio. El 
Partido Popular, que en este asunto como en otros como el agua que ya hemos debatido hoy tiene un 
discurso único, ustedes los socialistas en cada municipio o región dicen una cosa distinta, y eso no lo digo 
yo  lo  dicen  ustedes  mismos  ya  que  últimamente  solo  hay  que  ver  el  cruce  de  declaraciones  entre  
representantes socialistas de diferentes puntos de España. Creo señor alcalde que su postura es la de que 
se respeten la leyes y apoyar al presidente del gobierno de España para que se su cumpla la constitución, 
eso en Rojales porque la semana pasada el Presidente Socialista de la Generalitat Valenciana el Sr Ximo 
Puig, cabe recordar, el presidente con el peor resultado de la historia del PSOE y el cual está elevado a los 
altares de la mano de los populistas de Podemos y lo Pro Catalanistas de Compromis votaron en contra de  
una propuesta que pedía evitar la secesión de Cataluña.”

Toma la palabra don Ivo Torres Gómez, concejal del Grupo Municipal del PADER, para 
exponer lo siguiente: “Nuestro grupo va a mantener la misma postura que en la comisión informativa 
y se va a abstener. Ya está la Constitución y las leyes para garantizar la unidad del Estado. El PADER 
creee en la unidad de España y lucha por Rojales.”
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Informa  don  Antonio  Pérez  García,  alcalde-presidente,  que  el  Grupo  Municipal 
Socialista va a votar en contra de esta moción. Algunos se frotarán las manos al ver 
que partidos que aspiran a gobernar y a defender la Constitución se tiran las piedras a 
su tejado. Todos estamos de acuerdo en que España es una gran nación y que hay 
que respetar la pluralidad y singularidad de todos los territorios del Estado español. 
Este tiene los suficientes instrumentos para proceder de acuerdo con la Constitución. 
Este asunto ha de ser resuelto por el Presidente del Gobierno Central apoyado por los 
líderes de todos los partidos políticos presentes en las Cortes Generales. 

Don Alberto Ros Martín afirma que con estas posturas del Partido Socialista Obrero 
Español  en diferentes  territorios no está  muy claro  que si  llega al  Gobierno de la 
Nación vaya a hacer eso o sin embargo cambie las leyes.

Interviene  don  Nahum  Méndez  Chazarra,  concejal  de  hacienda,  patrimonio, 
contratación y administración, para preguntarse qué les interesa a los ciudadanos de 
Rojales  dividir con el tema de la unidad de España. Considera que no cree necesario 
dividir  a la opinión pública de esta manera.  Cada uno tiene derecho a opinar y la 
democracia tiene sus herramientas. La solución la tiene el Presidente del Gobierno 
que es quien tiene que ir a dialogar con el Presidente de la Comunidad Autonóma de 
Cataluña. Pero el  Presidente del Gobierno tiene miedo porque sabe que no puede 
hacer nada. Está bloqueado. Pregunta al Grupo Municipal Popular por qué trae esta 
moción  aquí,  cuando  aquí  no  se  puede  tomar ninguna  decisión  sobre  este  tema. 
Considera que aquí hay que discutir de los temas de Rojales. 

Don Antonio  Pérez  García  indica  que lo  que toca ahora es  apoyar  al  Gobierno y 
defender la Constitución.

Don Alberto Ros Martín alega que eso es lo que dicen ahora, pero no se sabe qué es 
lo que dirán después del día clave. El Presidente del Gobierno tomará la semana que 
viene la decisión que tenga que tomar. En cuanto a dialogar, cree que se ha dialogado 
mucho tiempo con el Presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña y se sabe 
perfectamente  lo  que  quiere  este  señor.  Y lo  que  quiere  no  puede  ser.  El  Grupo 
Municipal Socialista representa unas siglas a nivel nacional y sin embargo en cada 
sitio adoptan una postura. 

Don  Nahum Méndez Chazarra  manifiesta  que se siente orgulloso de que la gente 
pueda  opinar  de  manera  distinta  y  de  que  su  partido  tenga  distintas  posturas 
dependiendo de dónde esté, ya que no es un bloque monolítico. 
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Don Alberto Ros Martín termina afirmando que un partido que quiere gobernar una 
nación tiene que estar a favor de la unidad de España, y si no, mal vamos. 

Don Ivo Torres Gómez manifiesta que quiere recordar tanto al Partido Popular como al 
Partido Socialista que la campaña electoral empieza en diciembre.

Finalizado el debate se pasa a votación, obteniéndose un resultado de 4 votos a favor 
(PP), 10 votos en contra (PSOE) y 3 abstenciones (PADER), a la vista de lo cual el  
señor alcalde declara que la propuesta presentada por el Grupo Municipal Popular no 
ha sido aprobada por el pleno.

9º.-  DICTAMEN  DE  LA  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE  ADMINISTRACIÓN, 
HACIENDA, PRESUPUESTOS, PATRIMONIO, RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL 
RELATIVO A PROPUESTA DE ACUERDO QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL 
POPULAR SOBRE LAS MESAS DE CONTRATACIÓN EN EL AYUNTAMIENTO DE 
ROJALES.

El señor alcalde procede a la lectura parcial  del  dictamen emitido por la comisión 
informativa, el cual es del siguiente tenor literal:

“8º.-  PROPUESTA DE  ACUERDO  QUE  PRESENTA EL  GRUPO  MUNICIPAL  POPULAR 
SOBRE LAS MESAS DE CONTRATACIÓN EN EL AYUNTAMIENTO DE ROJALES.

El Grupo Municipal Popular ha presentado el 14 de octubre de 2015 (número de registro de 
entrada 11.458) la siguiente propuesta de acuerdo que eleva al pleno:

“D. Alberto Ros Martín, Portavoz del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Rojales y en aplicación de los  
artículos 91.4 y 97 del R.O.F. Presenta para su inclusión y debate en el Pleno Ordinario de esta corporación,  la  
siguiente:

MOCIÓN
   
La evolución de la percepción de la política y de los políticos por lo ciudadanos ha lastrado la reputación de los  
representantes públicos. Los casos de corrupción que se han producido han alimentado un hartazgo social que hace 
que las  personas que actualmente  tenemos responsabilidades públicas  debamos tomar medidas para corregir  esa  
percepción social y evitar comportamientos indignos.

Es necesario realizar una regeneración política que impulse una mayor calidad democrática basada en reformas que  
permitan centrar la acción política en las personas. Esta nueva política tiene que servir para abrir un nuevo tiempo  
con un forma diferente de hacer y de entender la política.

La Constitución Española hace una distinción entre el Gobierno y la Administración Pública. El Gobierno tiene como 
objetivo realizar la acción política y gobierno de la Administración.  La Administración de articularse para poder  
llevar a cabo las políticas dictadas por la dirección política.
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Realizar esa distinción entre la dirección política reservada al Gobierno y la de la Administración Pública como  
canalizadora  de  los  procedimientos  administrativos  adecuados  para  cumplir  con  la  acción  gubernamental,  hace 
reflexionar sobre la la necesidad de la presencia de políticos en las mesas de contratación.

La adjudicación de los  contratos públicos debe erigirse únicamente por los principios de objetividad, publicidad, 
eficiencia y transparencia de los objetos contractuales y nunca de decisiones de ámbito político. Por lo tanto, que los  
políticos no formen parte de las mesas de contratación es una forma de que no formen parte de la toma de decisiones  
sobre a quién adjudicar un contrato.

Por ello, el presidente de la Diputación provincial de Alicante, César Sánchez, mediante resolución del pasado 22 de  
septiembre publicada en el  BOP del 29 de septiembre,  estableció que la mesa de contratación de la Diputación  
provincial de Alicante no hubieran políticos entre sus miembros y que las reuniones de la mesa que tengan un carácter 
público se permita a cualquier ciudadano la asistencia a las mismas.

ACUERDOS

PRIMERO.- Instar a este Ayuntamiento a quitar a los políticos e las mesas de Contratación y que las reuniones de la  
mesa tengan un carácter público permitiendo a cualquier ciudadano la asistencia a las mismas.

SEGUNDO-  Solicitar  a  los  partidos  políticos  con  representación  parlamentaria  en  las  Cortes  Generales   la  
modificación  del  artículo 320 sobre  Mesas de contratación  y de la  disposición  adicional  segunda sobre  normas 
específicas de contratación en las Entidades Locales, del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el  
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, para que los políticos no forman parte de  
las mesas de contratación.

TERCERO.-  Realizar  la  solicitud  al  Ministro  de  Hacienda  y  Administraciones  Públicas  para  promover  dicha 
modificación legislativa.

CUARTO.- Enviar el presente acuerdo a la Federación de Española de Municipios y Provincias y a la Federación 
Valenciana de Municipios y Provincias para promover esta práctica en todas las entidades locales.

En Rojales a 14 de octubre de 2015
Fdo. Alberto Ros Martín

Portavoz Grupo Municipal Popular de Rojales”

Sometido el  asunto a votación, se obtiene un resultado de 1 voto a favor (don Alberto Ros 
Martín), 3 votos en contra (don Antonio Pérez García, don Nahum Méndez Chazarra y doña 
Inmaculada Chazarra Pérez)  y 1 abstención (don Ivo Torres Gómez),  con cuya mayoría se 
aprueba  dictaminar  desfavorablemente  la  propuesta  de  acuerdo  antes  transcrita  para  su 
remisión al pleno municipal.”

Toma  la  palabra  don  Alberto  Ros  Martín,  portavoz  del  Grupo  Municipal  Popular, 
exponiendo lo siguiente: “Nuestro grupo trae esta moción a pleno después que se aprobara hace unos 
días  en  la  Diputación  de  Alicante,  pensamos  que  una  buena  acción  para  girar  la  política  hacia  la  
transparencia y el buen gobierno.
La evolución de la percepción de la política y de los políticos por los ciudadanos ha lastrado la reputación 
de los representantes públicos. Los casos de corrupción que se han producido han alimentado un hartazgo 
social que hace que las personas que actualmente tenemos responsabilidades públicas debamos tomar 
medidas para corregir esa percepción social y evitar comportamientos indignos.
Es necesario realizar una regeneración política que impulse una mayor calidad democrática basada en 
reformas que permitan centrar la acción política en las personas. Esta nueva política tiene que servir para 
abrir un nuevo tiempo con una forma diferente de hacer y de entender la política.
La Constitución Española hace una distinción entre el Gobierno y la Administración Pública. El Gobierno 
tiene como objetivo realizar la acción política y de gobierno de la Administración. La Administración de 
articularse para poder llevar a cabo las políticas dictadas por la dirección política. 
Realizar esa distinción entre la dirección política reservada al Gobierno y la de la Administración Pública 
como  canalizadora  de  los  procedimientos  administrativos  adecuados  para  cumplir  con  la  acción 
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gubernamental,  hace  reflexionar  sobre  la  necesidad  de  la  presencia  de  políticos  en  las  mesas  de 
contratación. 
La adjudicación de los contratos públicos debe erigirse únicamente por los principios de objetividad,  
publicidad,  eficiencia  y  transparencia  de  los  objetos  contractuales  y  nunca  de  decisiones  de  ámbito 
político. Por lo tanto, que los políticos no formen parte de las mesas de contratación es una forma de que 
no formen parte de la toma de decisiones sobre a quién adjudicar un contrato.
Por ello, el presidente de la Diputación provincial de Alicante, César Sánchez, mediante resolución del  
pasado  22  de  septiembre  publicada  en  el  BOP del  29  de  septiembre,  estableció  que  la  mesa  de 
contratación de la Diputación provincial de Alicante no hubieran políticos entre sus miembros y que las 
reuniones de la mesa que tengan un carácter público se permita a cualquier ciudadano la asistencia a las  
mismas, y el grupo municipal popular propone que el Excmo. Ayto de Rojales se sume a esta propuesta y 
que las mesas de contratación excluyan a los cargos políticos de este Ayuntamiento.”

Toma la palabra don Ivo Torres Gómez, concejal del Grupo Municipal del PADER, para 
exponer lo siguiente:  “No estamos de acuerdo en la  forma en que se ha planteado esta  moción, 
aunque estamos de acuerdo en algún punto que se refleja en ella. Por este motivo el sentido de nuestro 
voto será el de la abstención.”

Don  Nahum  Méndez  Chazarra,  concejal  de  hacienda,  patrimonio,  contratación  y 
administración afirma que su compromiso es que los procedimientos de contratación 
sean  totalmente  transparentes  y  que  hay  varias  cosas  de  la  moción  que  ya  se 
cumplen: que a las mesas de contratación de carácter público pueden asistir todas las 
personas que lo deseen y que los procedimientos de contratación han de respetar los 
principios de  objetividad, publicidad, eficiencia y transparencia. Por otro lado, en la 
moción se pide que las reuniones de la mesa tengan un carácter público, permitiendo 
el  acceso  a  cualquier  ciudadano.  Esto  no sabe  si  se  ajusta  a  la  ley,  ya  que hay 
sesiones que son públicas pero otras son privadas. Y respecto a los políticos, reitera 
su compromiso con que no haya políticos en las mesas de contratación. El problema 
con que se encuentran es que no hay personal suficiente. Él se compromete a que 
cuando haya personal  administrativo  suficiente no haya políticos en las mesas de 
contratación.  Otro  paso  más  en  la  transparencia  es  facilitar  a  los  grupos  de  la 
oposición los pliegos antes de publicarlos, por si hay que enmendarlos. 

Replica  don  Alberto  Ros  Martín  que  esta  moción  se  ha  aprobado  en  Diputación 
Provincial, y que es posible llamar a técnicos de otros municipios o de la Diputación. El 
equipo de gobierno socialista habla de transparencia, pero cuando se traen propuestas 
para avanzar en esa transparencia, no las apoyan.

Contesta don Nahum Méndez Chazarra diciendo que se está cumpliendo ya con las 
leyes de transparencia (estatal y autonómica), y repite que en los procedimientos de 
contratación  se  cumplen  los  principios  de  objetividad,  eficiencia,  etc,  y  nunca  ha 
habido ningún político en contra de la decisión los técnicos.
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Don Alberto Ros Martín indica que hay aspectos de la ley autonómica de transparencia 
que  no  se  están  cumpliendo,  como  la  publicación  de  la  agenda  diaria  y  de  los 
currículum de los políticos. 

Don Desiderio Aráez Clemente, portavoz del Grupo Municipal del PADER, propone 
que a las mesas de contratación acudan como observadores los portavoces de los 
grupos políticos. 

Contesta don Nahum Méndez Chazarra que si esa medida es legal él no tiene ningún 
problema en adoptarla.

Apunta el señor alcalde que si esa medida se lleva a cabo, las convocatorias no se 
harían  con  las  antelaciones  suficientes.  Añade  que  en  las  mesas  de  contratación 
nunca se ha votado en contra de los técnicos,  y  que en todas las mesas está  el 
secretario y el interventor. 

Insiste don Alberto Ros Martín que esta petición es en aras de la ciudadanía, que lo 
está pidiendo. 

Finalizado el debate se pasa a votación, obteniéndose un resultado de 4 votos a favor 
(PP), 10 votos en contra (PSOE) y 3 abstenciones (PADER), a la vista de lo cual el  
señor alcalde declara que la propuesta presentada por el Grupo Municipal Popular no 
ha sido aprobada por el pleno.

10º.-  DICTAMEN  DE  LA  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE  ADMINISTRACIÓN, 
HACIENDA, PRESUPUESTOS, PATRIMONIO, RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL 
RELATIVO A PROPUESTA DE ACUERDO QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL 
POPULAR RELATIVA A LA SUBVENCIÓN DE LOS LIBROS DE TEXTO.

El señor alcalde procede a la lectura parcial  del  dictamen emitido por la comisión 
informativa, el cual es del siguiente tenor literal:

“9º.-  PROPUESTA DE  ACUERDO  QUE  PRESENTA EL  GRUPO  MUNICIPAL  POPULAR 
RELATIVA A LA SUBVENCIÓN DE LOS LIBROS DE TEXTO.

El Grupo Municipal Popular ha presentado el 6 de octubre de 2015 (número de registro de 
entrada 11.182) la siguiente propuesta de acuerdo que eleva al pleno:

“MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR RELATIVA A LA SUBVENCIÓN
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 DE LIBROS DE TEXTO

Que presenta D. Alberto Ros Martín, Portavoz del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Rojales en nombre 
y representación del mismo, mediante el presente escrito y en uso de las atribuciones que le confiere el Reglamento  
de Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre) eleva al Pleno de la Corporación, para su debate y votación,  la MOCIÓN siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

l).-  El Consell  ha anunciado recientemente que subvencionará los  libros de texto de los  alumnos de Primaria y  
Secundaria de la Comunidad Valenciana, per con la condición de que los Ayuntamientos y las Diputaciones deberán 
sufragar, cada una, la tercera parte del gasto.

2).-  Desde  el  Partido  Popular  APOYAREMOS esta  iniciativa  en  los  Ayuntamientos  y  Diputaciones  donde 
gobernamos, así como cualesquiera otras que contribuyan al bienestar de las familias de la Comunitat Valenciana.

 3).- No obstante, la medida anunciada por el Consell nace sin haber dialogado y consensuado previamente con los  
Ayuntamientos  las  Diputaciones.  No es  de  recibo  que  esas  instituciones  se  enteren  a  través  de  los  medios  de  
comunicación de una medida en la que han de participar administrativa y económicamente.

 4).- Consecuencia de esa improvisación y falta de diálogo por parte del Consell, ha sido que muchas familias se  
hayan dirigido ya a sus respectivos ayuntamientos con la factura o ticket justificativo de la adquisición de los libros  
de texto y no hayan podido ver satisfechas las expectativas de ayudas que el Presidente de la Generalitat, Sr. Ximo  
Puig, y el Conseller de Educación, Sr. Vicent Marzá, han generado con sus declaraciones.

5).- Por otra parte, la efectividad de la medida requerirá que los Ayuntamientos y Diputaciones deberán realizar un  
sobreesfuerzo económico y una serie de trámites y actos administrativos, jurídicos y financieros. Dado lo avanzado 
del  ejercicio presupuestario,  es  fácil  deducir  que la  inmensa  mayoría  de  entidades  locales  no  disponen  en este  
momento de partida presupuestaria adecuada.

 6).- Con la finalidad de poder abonar lo más pronto posible las ayudas prometidas, vista la legalidad vigente en  
cuanto a competencias de las Administraciones, y en particular la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de 
la Administración Local,  es necesario establecer los oportunos mecanismos para concretar esa colaboración y su  
financiación.

7).- No sólo ha existido improvisación en la forma, también en el fondo. Desde el Partido Popular defendemos que no  
se aplique una ayuda igual par todas las familias, porque no todas tienen la misma capacidad económica, ni necesitan  
en igual medida las ayudas. Deben beneficiarse de las mismas las rentas más bajas y las clases medias, y deben 
excluirse a las rentas más altas.

8).-  Por  todo  lo  anterior,  instamos  a  que,  a  la  mayor  brevedad,  estén  resueltos  todos  los  flecos  jurídico  
-administrativos y financieros, derivados de la improvisación, al objeto de que se pueda efectuar el pago de los libros  
de texto y, como no puede ser de otra manera, la convocatoria de ayudas se realice de acuerdo a la Ley, tanto por la  
Generalitat, como por las Diputaciones y Ayuntamientos, evitando de esa manera informes negativos por parte de los  
Interventores y Secretarios Municipales.

ACUERDOS

El  Ayuntamiento  de  Rojales  insta  al  Consell  para  que,  COMO  ADMINISTRACIÓN  QUE  OSTENTA LA 
COMPETENCIA EN MATERIA EDUCATIVA, a la mayor brevedad:

PRIMERO: Se reúna, dialogue y acuerde con los Ayuntamientos y Diputaciones todo lo necesario para la efectividad  
del pago de las ayudas.

SEGUNDO: Acuerde con los partidos con representación en las Cortes Valencianas la regulación de unas bases para  
la  concesión  de las  ayudas  en base  a  criterios  de  necesidad,  excluyendo de las  mismas a  las  rentas  más altas,  
abonando la totalidad a las familias más necesitadas y estableciendo porcentajes de ayudas según la renta al resto de  
beneficiarios.

TERCERQ- Tome las medidas necesarias para remitir su aportación económica a ayuntamientos y diputaciones, y  
poder satisfacer de esa manera lo antes posible las expectativas generadas en las familias con el anuncio del pago de  
la primera parte de la ayuda para sufragar los libros de texto de la educación Primaria y Secundaria.

En Rojales a 6 de octubre de 2015
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Fdo. Alberto Ros Martín
Portavoz Grupo Municipal Popular de Rojales”

Sometido el  asunto a votación, se obtiene un resultado de 1 voto a favor (don Alberto Ros 
Martín),  ningún  voto  en  contra  y  4  abstenciones  (don  Antonio  Pérez  García,  don  Nahum 
Méndez  Chazarra,  doña  Inmaculada  Chazarra  Pérez  y  don  Ivo  Torres  Gómez),  con  cuya 
mayoría se aprueba dictaminar favorablemente la propuesta de acuerdo antes transcrita para 
su remisión al pleno municipal.”

Toma  la  palabra  don  Alberto  Ros  Martín,  portavoz  del  Grupo  Municipal  Popular, 
exponiendo lo siguiente:  “Desde el Partido Popular apoyamos esta iniciativa pero no estamos de 
acuerdo en las formas como se está llevando a cabo, la medida anunciada por el Consell nace sin haber 
dialogado y consensuado previamente con los Ayuntamientos y las Diputaciones. No es de recibo que  
esas instituciones se enteren a través de los medios de comunicación de una medida en la que han de  
participar administrativa y económicamente.
Por  otra  parte,  la  efectividad de la  medida  requerirá  que los  Ayuntamientos  y  Diputaciones  deberán  
realizar  un  sobreesfuerzo  económico  y  una  serie  de  trámites  y  actos  administrativos,  jurídicos  y 
financieros. 
No  sólo  ha  existido  improvisación  en  la  forma,  también  en  el  fondo.  Desde  el  Partido  Popular 
defendemos que no se aplique una ayuda igual para todas las familias, porque no todas tienen la misma  
capacidad económica, ni necesitan en igual medida las ayudas. Deben beneficiarse de las mismas las 
rentas más bajas y las clases medias, y deben excluirse a las rentas más altas.
Desde el Partido Popular estamos de acuerdo en todas las medidas que contribuyan a ayudar a las familias  
y, como no podía ser de otra manera, respaldamos las ayudas para la adquisición de libros de texto.”

Toma la palabra don Ivo Torres Gómez, concejal del Grupo Municipal del PADER, para 
exponer lo siguiente: “En este punto vamos a votar a favor de la propuesta porque aunque no en la 

totalidad, estamos de acuerdo en la mayoría de los puntos y reivindicaciones expuestas.”

Toma  la  palabra  doña  Isabel  Tatiana  Cañizares  Butrón,  concejala  de  educación, 
sanidad y medio ambiente, para indicar que aquí lo que pretende el grupo municipal  
popular es apuntarse un tanto político, pues es un punto del programa electoral del 
Partido Socialista Obrero Español. Se trata de un asunto en marcha por lo que no ve la 
utilidad de su debate en pleno. El Ayuntamiento de Rojales tomó en su momento todas 
las medidas para la difusión del programa. No pueden admitir esta moción porque las 
redundancias no se pueden admitir en un asunto de este calado político. 

Don Alberto Ros Martín responde que cuando el Grupo Municipal Popular presentó 
esta moción la Orden de la Generalitat Valenciana no estaba todavía publicada. Repite 
que apoyan que se ayude a las familias pero que las formas no han sido las correctas, 
por ausencia de diálogo. Y no quieren apuntar el tanto. 
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Finalizado el debate se pasa a votación, obteniéndose un resultado de 7 votos a favor 
(PP y PADER), 10 votos en contra (PSOE) y ninguna abstención, a la vista de lo cual 
el señor alcalde declara que la propuesta presentada por el Grupo Municipal Popular 
no ha sido aprobada por el pleno.

11º.-  DICTAMEN  DE  LA  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE  ADMINISTRACIÓN, 
HACIENDA, PRESUPUESTOS, PATRIMONIO, RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL 
RELATIVO A PROPUESTA DE ACUERDO QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL 
POPULAR EN RELACIÓN CON LA ADHESIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LA 
PROVINCIA  DE  ALICANTE  A  UN  COMPROMISO  PARA  LA  CALIDAD 
DEMOCRÁTICA.

El señor alcalde procede a la lectura parcial  del  dictamen emitido por la comisión 
informativa, el cual es del siguiente tenor literal:

“10º.- PROPUESTA DE ACUERDO QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR EN 
RELACIÓN  CON  LA  ADHESIÓN  DE  LOS  AYUNTAMIENTOS  DE  LA  PROVINCIA  DE 
ALICANTE A UN COMPROMISO PARA LA CALIDAD DEMOCRÁTICA.

El Grupo Municipal Popular ha presentado el 22 de octubre de 2015 (número de registro de 
entrada 11.860) la siguiente propuesta de acuerdo que eleva al pleno:

“EN RELACIÓN CON LA ADHESIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE ALICANTE A 
UN COMPROMISO PARA LA CALIDAD DEMOCRÁTICA

 
Que presenta D. Alberto Ros Martín, Portavoz del Grupo Municipal Popular Rojales, en nombre y representación del  
mismo, mediante el presente escrito, y en uso de las atribuciones que le confiere el Reglamento de Organización,  
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales  (aprobado por  Real  Decreto 2568/l986,  de 28 de  
noviembre), eleva al Pleno de la Corporación para su debate y votación la siguiente Moción:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Nuestra Constitución contiene una inequívoca garantía de la autonomía de los Ayuntamientos en tanto que "entidad  
local" que goza de autonomía para la gestión de sus intereses y la organización de su estructura de gobierno y el  
ejercicio de la función de la oposición política.

Con relación a los Ayuntamientos, las distintas disposiciones lega1es, como el Real Decreto 2568/l986 en su artículo  
l3.4 establece que es “el pleno corporativo, a propuesta del presidente determinará, dentro de la consignación global  
contenida a tal fin en el Presupuesto, la relación de cargos de la Corporación que podrán desempeñarse en régimen  
de de dedicación exclusiva y, por tanto, con derecho a retribución, así como las cuantías que correspondan” 

Internamente,  algunos  Reglamentos  Orgánicos  del  Pleno  de  los  Ayuntamientos, 
facultan  al  presidente  de  la  corporación  para  establecer  de  manera  arbitraria  y  
discrecional  los  distintos  regímenes de dedicación a los  concejales  de la  corporación en función a  su grado de  
responsabilidad. 
 
Ahora bien el  Grupo Popu1ar,  que suscribe esta moción,  entiende que,  respetando la legalidad y facultades que  
atribuye la ley a cada pleno municipal y a la figura del alcalde para poder asignar estas dedicaciones es evidente que  
la ciudadanía reclama dialogo, consenso a todas las fuerzas políticas en los asuntos claves paira una administración, y  
exige zanjar debates y originar pactos globales aplicables no sólo a lo largo de un mandato, sino a medio y largo  
plazo. 
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La ciudadanía demanda y exige participación democrática, tanto a los concejales elegidos para gobernar, sea la fuerza  
política que sea quien ostente la responsabilidad y el honor de  dirigir los asuntos de su ciudad, como a los concejales  
elegidos igualmente por el pueblo para fiscalizar la labor de gobierno también en interés del propio ciudadano. 

Es por ello, que la presente propuesta de acuerdo tiene dos objetivos fundamentales. 

En primer término, el superar los debates existentes en los consistorios entre gobierno y oposición a propósito del  
régimen de  dedicación  a  los  asuntos  públicos  de  su  municipio.  Es  indispensable  y  beneficioso,  tanto  para  los  
ciudadanos como para sus Ayuntamientos,  dejar a un lado las diferencias y rencillas pasadas,  fruto de errores y  
personalismos Es el momento de dar paso de forma decidida y unida a todas las fuerzas políticas con representación 
municipal,  y centrar la dirección política y los  debates en las ideas para regenerar las instituciones,  mejorar los  
servicios  y  atención  a  la  ciudadanía.  En  definitiva,  de  poner  en  el  centro  de  la  acción  y  preocupación  de  los  
representantes públicos los intereses de quienes les han elegido, los ciudadanos del municipio.

En segundo lugar, ahondar en el concepto de calidad democrática. La oposición, entendida bajo la definición de Dahl,  
es la actividad dirigida a controlar la acción del gobierno, condicionando e influyendo en la orientación del mismo en  
base a una diversa trayectoria programática. Por otra parte, el artículo l2.l del Real Decreto 2568/l986 entiende que  
“los miembros de las Corporaciones Locales tienen el derecho y el deber de asistir con voz y voto, a las sesiones del  
Pleno y a las de aquellos otros órganos colegiados de que formen parte”
 
Es evidente que las reivindicaciones actuales de la ciudadanía a sus representantes van mucho más allá del derecho y  
deber de asistir a las sesiones plenarias y órganos municipales a los que sean convocados los concejales del municipio  
y que deben conjugar con la acción de fiscalización y control del gobierno, básica para el funcionamiento higiénico  
de una democracia, Sin embargo, no se puede perder de vista que los ciudadanos han elegido a sus representantes 
para exigirles que eleven su voz diariamente, sus necesidades y sus propuestas. Para ello un representante público,  
por un lado, debe preparar de manera correcta eficaz las sesiones, pudiendo acceder a la documentación, contrastarla  
y debatirla. Pero por otro lado, debe y se le exige ir más allá de las propuestas sometidas a debate y recogidas en el  
orden del día, dedicando su tiempo y ocupación a escuchar, recoger y poner sobre la mesa del gobierno municipal  
aquellos asuntos que le transmiten desde distintos colectivos, asociaciones y personas a las que representa.

Por todo lo expuesto: el grado de responsabilidad para con los ciudadanos, (en el caso  de a1gunos municipios de la 
Provincia de Alicante cada concejal representa a miles de  ciudadanos en base a los últimos datos de población del  
INE); las exigencias ciudadanas en materia de calidad democrática y de recepción de sus necesidades por parte de los  
concejales, que han sido elegidos democráticamente; el  deber de facilitar la tarea de fiscalización,  formación de  
alternativas y soluciones al gobierno municipal por parte de la oposición; la gran dedicación temporal que necesita  
cada uno de los representantes de los alicantinos para poder desempeñar de manera eficaz su mandato ciudadano y 
atender a sus electores;  así como superar y construir consensos duraderos impermeables a la alternancia política,  
presentamos al pleno la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO

Primero.- Que la Diputación de Alicante solicite incoar  en todos los  municipios  de la Provincia  de Alicante la  
adopción  de  acuerdos,  inspirados  en  los  motivos  antedichos,  tendentes  a  la  asignaci6n  a  los  concejales  de  sus 
respectivos Ayuntamientos que así lo soliciten, la dedicación a tiempo parcial hasta el 75% de la jornada, siempre que  
resulte económicamente viable. 

Segundo.- La Diputación Provincial promoverá en el seno de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias  
un debate y reflexión sobre el  régimen de dedicación de los Concejales y Diputados de todos los  municipios y  
diputaciones de la Comunidad Valenciana, así como del número de asesores y personal eventual a asignar a cada  
grupo político representado en esta entidad. De igual forma un sistema de retribuciones adecuada y ajustadas a la  
realidad actual, Y en todo caso, atendiendo a los principios de pluralidad política y representación y a la labor que  
ejercen los representantes públicos, estén en el gobierno o en la oposición 

El objetivo de este debate reflexión deber ser llegar a máximo consenso en la elaboración de un decálogo que sirva de  
guía para aplicar a todos los municipios de esta comunidad, compatibilizando en todo momento con 1a necesaria  
autonomía local de cada entidad.
                                                                           
Tercero.- Que la Diputación de Alicante inste a todos los Ayuntamientos de la Provincia para el cumplimiento de 
cuanta normativa sea aplicable en materia de Transparencia y Buen Gobierno.                                                      
 
Cuarto.- Que la Diputación de Alicante inste a todos los Ayuntamientos de la Provincia para que, en el ámbito de sus  
competencias, promuevan cuantas iniciativas e instrumentos permitan la máxima participación de la ciudadanía en los 
asuntos del municipio 
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En Rojales 22 de octubre de 2015                           
 Fdo. Alberto Ros Martín                     

                                            Portavoz del Grupo Municipal Popular” 

Sometido el  asunto a votación, se obtiene un resultado de 1 voto a favor (don Alberto Ros 
Martín), 3 votos en contra (don Antonio Pérez García, don Nahum Méndez Chazarra y doña 
Inmaculada Chazarra Pérez)  y 1 abstención (don Ivo Torres Gómez),  con cuya mayoría se 
aprueba  dictaminar  desfavorablemente  la  propuesta  de  acuerdo  antes  transcrita  para  su 
remisión al pleno municipal.”

Toma  la  palabra  don  Alberto  Ros  Martín,  portavoz  del  Grupo  Municipal  Popular, 
exponiendo lo siguiente: “Nuestro grupo ha elevado a pleno esta moción que ha sido aprobada en la 
diputación de Alicante por consenso de todas las fuerzas políticas allí representadas excepto por Izquierda 
Unida. Nuestra Constitución contiene una inequívoca garantía de la autonomía de los Ayuntamientos en 
tanto que "entidad local" que goza de autonomía para la gestión de sus intereses y la organización de su  
estructura de gobierno y el ejercicio de la función de la oposición política.
Ahora  bien,  el  Grupo  Popular,  que  suscribe  esta  moción,  entiende  que,  respetando  la  legalidad  y 
facultades que atribuye la ley a cada pleno municipal y a la figura del alcalde para poder asignar estas  
dedicaciones,  es  evidente  que  la  ciudadanía  demanda  y  exige  participación  democrática,  tanto  a  los 
concejales elegidos para gobernar, sea la fuerza política que sea quien ostente la responsabilidad y el  
honor de dirigir los asuntos de su ciudad, como a los concejales elegidos igualmente por el pueblo para  
fiscalizar la labor de gobierno, también en interés del propio ciudadano.
Si traemos a pleno esta moción es que como usted bien sabe señor alcalde antes del pleno de organización 
estaba en predisposición a que los concejales de la oposición, un liberado por cada grupo tuvieran una  
remuneración económica del 50% en relación al sueldo grupo que tienen asignados los concejales del  
equipo de gobierno, pero días después no sé si por voluntad propia, aconsejado u obligado por alguien nos 
contestó que no podía asignar ese sueldo al mes. 
Nuestro  grupo  considera  que  estamos  en  buen  momento  para  tenerlo  en  cuenta  debido  a  que 
próximamente se presentarán los presupuestos de 2016 y esperamos que esta alcaldía retome este asunto y 
fruto del consenso de los tres grupos se llegue a un acuerdo, como he dicho al principio de esta moción, 
su partido votó a favor en Diputación, ya sé que usted dice que eso es cosa de los diputados y después en  
los Ayuntamientos hará lo que tenga que hacer pero creo que es una medida para que los concejales de la  
oposición puedan dedicar más horas semanales a la tarea de fiscalizar al equipo de gobierno.”

Toma la palabra don Ivo Torres Gómez, concejal del Grupo Municipal del PADER, para 
exponer lo siguiente: “Nuestro grupo tal y como se manifestó en la comisión informativa se va a 
abstener. Pero lo que no deja de sorprendernos en este caso es la falta de coherencia del Partido Socialista, 
ya que votan y aprueban en Diputación unas medidas que luego no se respaldan a nivel municipal.”

Don  Nahum  Méndez  Chazarra,  concejal  de  hacienda,  patrimonio,  contratación  y 
administración, manifiesta que en la moción se exige participación democrática no solo 
a los concejales del equipo de gobierno sino también a los de la oposición, y por ello le 
gustaría que los concejales de la oposición participaran más en el día a día, no solo 
viniendo a los plenos. 
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Replica don Alberto Ros Martín que el concejal popular don Alejandro Bernabé Viudes 
ha traído bastantes propuestas a este pleno (por ejemplo, señalización en polígono 
industrial La Bernada). Concejales de la oposición han asistido a reuniones (Sirem S. 
L.). Ahora colaborarán en el estudio de los pliegos de condiciones. 

Interviene doña Amada López Llorente, concejal del Grupo Municipal del PADER, para 
recordar que la primera semana del mandato recorrió los despachos del equipo de 
gobierno para ofrecerse a ayudar en cualquier tarea.  Esta misma semana, ella ha 
colaborado  en  la  solución  de  un  conflicto  existente  en  Las  Heredades.  Y  en  el 
momento  actual está colaborando para  solucionar un problema relativo a servicios 
sociales. Su actitud es siempre de colaborar para trabajar por Rojales. 

Interviene don Desiderio Aráez Clemente, portavoz del Grupo Municipal del PADER, 
que en la pasada legislatura el Grupo Municipal del PADER llevó muchas iniciativas a 
junta de gobierno local, de las cuales ninguna se llevó a cabo, y los concejales de este 
grupo  se  sintieron  utilizados.  La  concejala  doña  Amada  López  Llorente  acaba  de 
relatar una serie de acciones que parece que han sorprendido al concejal de hacienda. 
Los concejales de este grupo no cobraron sueldo la legislatura pasada, y gracias a su 
fiscalización se están empezando a tomar medidas que eran necesarias. 

Indica don Nahum Méndez Chazarra que en su intervención no se refería a la señora 
López Llorente sino a los concejales que han presentado esta moción. 

El señor alcalde opina que no cree que los concejales del Grupo Municipal del PADER 
se sintieran utilizados. El equipo de gobierno escuchaba sus iniciativas y muchas de 
ellas se llevaron a cabo.

 
Don Desiderio Aráez Clemente replica que el señor alcalde llegó a decir en este pleno 
que las únicas mociones que había presentado el PADER era solicitar la subida de los 
vados y del mercado semanal. Pregunta entonces en qué quedamos. 

Contesta  don  Antonio  Pérez  García  que  se  en  esas  declaraciones  se  refería  a 
mociones al pleno. Y cuando fueron a la televisión reconoció que la labor de los dos 
grupos de la oposición había servido para trabajar mejor en la anterior legislatura. 

Don Alejandro Bernabé Viudes, concejal del Grupo Municipal Popular, expone que ha 
estado en varias ocasiones en el despacho de la alcaldía, también ha estado reunido 
con la concejala de cultura y con el concejal de deportes, ha propuesto en dos plenos 
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una señalización para el polígono industrial La Bernada (que por cierto, fue puesta en 
marcha y ni siquiera se le avisó ni se le contestó nada en relación con la misma), ha 
propuesto la limpieza de los malecones (y se han limpiado), etc. Por todo ello niega las 
acusaciones del señor Méndez de que los concejales del Grupo Municipal Popular no 
formulan propuestas. Añade que las puertas de su despacho se encuentran abiertas y 
que le gusta que le den una respuesta cuando hace alguna propuesta,  aunque la 
respuesta sea negativa. 

Doña  Isabel  Tatiana  Cañizares  Butrón,  concejala  de  educación,  sanidad  y  medio 
ambiente, ratifica las palabras de doña Amada López Llorente.

El señor alcalde indica que su grupo no está de acuerdo, entre otros, en lo siguiente 
que se dice en la moción: Que la Diputación de Alicante solicite incoar en todos los 
municipios de la  Provincia  de Alicante la  adopción de acuerdos,  inspirados en los 
motivos antedichos, tendentes a la  asignaci6n a los concejales de sus respectivos 
Ayuntamientos que así lo soliciten, la dedicación a tiempo parcial hasta el 75% de la 
jornada, siempre que resulte económicamente viable. 

Finalizado el debate se pasa a votación, obteniéndose un resultado de 4 votos a favor 
(PP), 10 votos en contra (PSOE) y 3 abstenciones (PADER), a la vista de lo cual el  
señor alcalde declara que la propuesta presentada por el Grupo Municipal Popular no 
ha sido aprobada por el pleno.

12º.-  DICTAMEN  DE  LA  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE  ADMINISTRACIÓN, 
HACIENDA, PRESUPUESTOS, PATRIMONIO, RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL 
RELATIVO A PROPUESTA DE ACUERDO QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL 
SOCIALISTA  EN  DEFENSA  DEL  MANTENIMIENTO  DEL  TRASVASE  TAJO  - 
SEGURA.

El señor alcalde procede a la lectura del dictamen emitido por la comisión informativa, 
el cual es del siguiente tenor literal:

“PROPUESTA DE ACUERDO QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA EN 
DEFENSA DEL MANTENIMIENTO DEL TRASVASE TAJO SEGURA

Por  unanimidad de los  cinco miembros  de la comisión informativa se acuerda proceder  al 
debate y votación de este punto, no incluido inicialmente en el orden del día.

El contenido de la propuesta es el siguiente: 

“El trasvase Tajo-Segura es esencial para el abastecimiento urbano y del regadío. La Mancomunidad de  
los Canales del Taibilla que abastece localidades de las comarcas de la Vega Baja, el Camp d’Elx y en  
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L’Alacantí, Alicante y San Vicente del Raspeig, se abastece en un 46% de los recursos del Acueducto del  
Tajo-Segura (ATS).

Más  del  35  %  del  agua  que  utiliza  el  regadío  del  sur  de  Alicante  proviene  del  ATS,  y  muchas 
comunidades  de  regantes  tienen  como única  fuente  de  suministro  el  Trasvase,  precisamente  las  que 
cuentan con los cultivos con más viabilidad económica. 

Incorporando la totalidad de las actuaciones previstas en el programa AGUA en la cuenca del Segura, el 
abastecimiento urbano y ambiental estaría más asegurado y se reduciría el déficit en el regadío. Seguiría  
siendo necesario el ATS y, no obstante, persistiría el déficit hídrico.

Por ello no es comprensible que el Gobierno de España haya reducido drásticamente las inversiones en  
infraestructuras hídricas en la Comunitat y en la Provincia de Alicante. De hecho, entre 2008 y 2011 el  
Gobierno invirtió 1239 millones de euros en la Comunitat, que incluye todas las obras del Júcar Vinalopó, 
y  330 en  la  provincia  de  Alicante.  Entre  2012 y  2015 se  ha  invertido  366 millones  de euros  en la  
Comunitat y 118 en la provincia de Alicante.

Aunque se criticó la decisión de no hacer el trasvase del Ebro y que se sustituyera por inversiones, lo 
cierto es que el actual Gobierno de España no ha aprobado ni hacer, ni un solo euro para el trasvase del  
Ebro, aunque sí ha paralizado gran parte de las obras del Plan AGUA, haciendo que la sequía tenga 
mayores consecuencias.  De hecho, el nuevo Plan hidrológico de la cuenca del Ebro, aprobado en febrero  
de 2014, establece nuevos derechos de agua y caudales ecológicos que hacen imposible ese trasvase. Pese 
a ello, la Generalitat Valenciana no presentó alegaciones, ni recurso alguno.

El Gobierno llega un acuerdo en 2013 con varias comunidades autónomas, gobernadas todas ellas por el  
PP, que se refleja en un Memorándum, cuyo texto definitivo reduce las demandas de los regantes de la 
provincia sobre el borrador inicial, y además es considerado por el propio Gobierno como un texto sin  
validez legal, como refleja la respuesta dada a una pregunta escrita de los diputados del PSOE. Tal es así,  
que la traslación a ley de dicho Memorándum se hace reduciendo aún más las demandas de los regantes 
de la provincia, pero dejando claro los nuevos límites a partir de los cuales no habrá trasvase alguno, que  
estos límites se pueden ampliar por necesidades de los usuarios del propio Tajo, y que las inversiones  
preferentes serán las Castilla La Mancha.

La Ley de Montes establece en su Disposición final tercera, de modificación de la Ley 10/2001, de 5 de  
julio, del Plan Hidrológico Nacional, lo siguiente: 

Uno. Se modifica la disposición adicional tercera, que pasa a tener la siguiente redacción: “En cuanto a  
las transferencias de agua aprobadas desde la cabecera del Tajo, se considerarán aguas excedentarias  
todas aquellas existencias embalsadas en el conjunto de Entrepeñas-Buendía que superen los 400 hm3.  
Por debajo de esta cifra no se podrán efectuar trasvases en ningún caso. Este volumen mínimo podrá  
revisarse en el futuro conforme a las variaciones efectivas que experimenten las demandas de la cuenca  
del Tajo, de acuerdo con los principios de eficiencia y sostenibilidad, de forma que se garantice en todo  
caso su carácter preferente, y se asegure que las transferencias desde cabecera nunca puedan suponer un  
límite o impedimento para el desarrollo natural de dicha cuenca”.
Dos.  Se  introduce  una  nueva  disposición  adicional  decimoquinta,  con  la  siguiente  redacción:  
“Disposición adicional decimoquinta. Se llevarán a cabo con carácter de urgencia, y de acuerdo con  
criterios de viabilidad, las obras previstas en el anexo al Plan Hidrológico Nacional que aún no hayan  
sido  ejecutadas  y  que  permitan  a  Castilla-La  Mancha  utilizar  la  infraestructura  del  trasvase  
Tajo-Segura, así como los recursos correspondientes que tenga asignados y reservados.”»

Si a eso añadimos que el nuevo Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo, aprobado el 11 de abril de 2014, 
establece nuevos derechos de agua y caudales ecológicos para Castilla-La Manca y la Comunidad de 
Madrid, se puede constatar la reducción clara de derechos de Agua para la provincia de Alicante.

Y se menciona la Ley de Montes y no la Ley de Evaluación Ambiental porque los artículos sobre el  
Tajo-Segura que contemplaba la Ley de Evaluación Ambiental, que suponían la traslación a ley de parte  
del Memorándum, fueron derogados por una sentencia del Tribunal Constitucional a raíz de un recurso 
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presentado por el gobierno de Aragón presidido por Luisa Fernanda Rudí. Por tanto, toda mención a la 
Ley de Evaluación Ambiental es un error.

Esta sentencia dejó en el aire todos los cambios aprobados y el Gobierno de España utilizó al Grupo 
Popular, nuevamente, para meter en una ley parte del texto del Memorándum vía enmiendas, sin que haya 
informe previo de los órganos competentes, sin los informes preceptivos del gobierno de Aragón, y sin 
hacerse a través del Plan de Cuenca correspondiente, cosa que puede provocar nuevas derogaciones a 
través  de tribunales  españoles  o de la  Unión Europea.  Esa inseguridad la  reconoce la  exposición de 
motivos de las enmiendas a la Ley de Montes.

Lo que sí confirmó la Ley de Montes es el Real Decreto 773/2014, de 12 de septiembre, por el que se  
aprueban diversas normas reguladoras del trasvase por el acueducto Tajo-Segura, que reduce los caudales 
máximos trasvasables en el nivel 1 y 3, pasando en el nivel 3, el más habitual y en el que hay más  
necesidad de agua para la provincia de Alicante, el máximo trasvasable de 23 hm3 mes a 20 hm3 mes,  
como reconoce por escrito el Gobierno.

Faltan a la verdad los que aluden a que fue el Gobierno de España presidido por José Luis Rodríguez  
Zapatero el que puso fecha de caducidad al Trasvase Tajo-Segura con la Disposición adicional primera de 
la  LEY 11/2005,  de  22  de  junio,  por  la  que  se  modifica  la  Ley  10/2001,  de  5  de  julio,  del  Plan 
Hidrológico Nacional. Solo hay que leer lo que establecía: [...] el volumen trasvasable desde la cabecera  
del Tajo se revisará en el futuro, oídas las Comunidades Autónomas afectadas, a medida que el Gobierno  
lleve a cabo las inversiones precisas para que resulten adecuadamente satisfechas las necesidades de la  
cuenca del Segura. El Ministerio de Medio Ambiente, en coordinación con las Comunidades Autónomas  
afectadas, tendrá en cuenta las implicaciones para la gestión del trasvase Tajo-Segura derivadas de las  
exigencias contenidas en la Directiva Marco del Agua. En todo caso, durante la presente legislatura no  
se modificarán las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura.

Hasta diciembre de 2011 no hubo ninguna restricción adicional en el uso del acueducto Tajo-Segura. Lo 
cierto es que fue el Gobierno de España presidido por José María Aznar el que estableció un límite de 240 
hm3 de agua embalsada en la cabecera del Tajo a partir del cual no se harían trasvases. Y que ha sido el  
Gobierno de España presidido por Mariano Rajoy el que ha pasado ese límite de 240 hm3 a 400 hm3, eso 
sí,  ampliable.  También se ha establecido un calendario de aumento del límite a partir  del  cual  no se 
trasvasa agua que conllevará que en 2015 no se trasvase si el caudal en cabecera baja de 304 hm3 y en 
2016 si baja de 336 hm3. Por tanto, tal como ya se denunció, la aplicación de estos límites en cabecera y 
que se ponga por ley que por debajo "no habrá trasvase alguno" será la razón por la que en enero de 2016 
puede que no haya trasvases. 

De hecho, el 17 de septiembre la Ministra de Agricultura, Alimentación, y Medio Ambiente denunciaba  
como negativo el trasvase autorizado por el Gobierno presidido por Felipe González por estar la cabecera  
con solo 130 hm3.

Por si cabe alguna duda, mencionar que en el acta de la reunión del día 28 de febrero de 2013 para la 
elaboración del Memorándum, consta que "los presidentes de las comunidades de regantes ponen de  
manifiesto  el  gran  esfuerzo  que  supone  para  los  regantes  del  Tajo-Segura  la  reducción  que  van  a  
experimentar los volúmenes trasvasables".

Es inaceptable que se ponga como garantía del trasvase precisamente el aumento del límite a partir del 
cual no habrá trasvase alguno y los nuevos caudales ecológicos del Tajo. Del Memorándum sólo se ha 
aplicado por Ley las nuevas limitaciones y reducción de caudales del Tajo-Segura.

Sin estar de acuerdo con que se pierdan derechos de agua de la provincia de Alicante en plena sequía, 100 
hm3 en 2016 si el caudal en cabecera baja de 336 hm3, la ley en vigor se debe cumplir hasta alcanzar ese  
límite,  y  hasta  alcanzar  los  304  hm3 en  2015,  por  lo  que  consideramos  improcedente  los  recursos 
presentados por otras administraciones contra los trasvases autorizados.  Los trasvases autorizados son 
insuficientes, 15 hm3 en agosto, y 10 hm3 en septiembre.
Pero si el gobierno de Aragón presidido por Luisa Fernanda Rudí podía presentar y ganar un recurso de  
inconstitucionalidad sobre los  artículos  de la  Ley de  Evaluación Ambiental  que se  introdujeron para 
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trasladar  a  ley  parte  del  memorándum,  también  el  gobierno  de  Castilla-La  Mancha  tiene  derecho  a 
recurrir aquello que considere que daña sus derechos o intereses.

Lo que no entendemos es que, quien debe garantizar que todos los territorios tengan el agua de boca y 
riego  garantizados,  el  Ministerio,  el  Gobierno  de  España,  haga  competiciones  con  el  gobierno  de 
Castilla-La Mancha sobre quien defiende más los intereses de esta comunidad frente a las demandas de la 
provincia de Alicante.  Lo hemos podido comprobar en las declaraciones de  García Tejerina el  17 de 
septiembre, que tal como recogía un teletipo de Servimedia, subrayó que “siempre han sido los gobiernos 
del PP los que han protegido a Castilla-La Mancha”, frente a los  socialistas, que en 1995 el Ejecutivo 
socialista autorizase un trasvase con 130 hectómetros cúbicos en los embalses. En esta línea, recordó que  
el Gobierno de José María Aznar aprobó en 2001 la fijación de un mínimo de 240 hectómetros cúbicos a  
partir del cual no se puede trasvasar agua del río Tajo al Segura. De esta forma, el Gobierno popular dio 
“de nuevo” a la cuenca cedente “garantías” al subir el mínimo, a través de un acuerdo alcanzado entre  
cinco comunidades con un pacto por el que “todo el mundo ganaba”. Ese mínimo de 240 hectómetros 
cúbicos llegará hasta 400 “a lo largo de un período de tiempo”, mientras que este año la cantidad hasta la  
cual se puede trasvasar son 304 hectómetros, lo que supone “64 más de garantía para Castilla-La Mancha 
de la  que tenía”.  En esta  línea,  insistió  en que los  304 hectómetros  fijados de mínimo da  “mayores  
garantías” que la “desprotección absoluta” durante la legislatura socialista cuando “no había ningún límite 
y se podía trasvasar tanto se quisiera cuanto se quisiera”.

Otro gesto que ya puso en peligro el Trasvases y los derechos de agua fue la intención del Gobierno de 
privatizar la Mancomunidad de los Canales del Taibilla. En respuesta escrita a una pregunta parlamentaria 
se reconocía que se estaba estudiando esa posibilidad.

Los planes de cuanta del Tajo y el Júcar, aprobados en 2014, no han aportado ni un litro más de agua, sino 
todo lo contrario. Añadir a lo dicho sobre el Tajo, que ha tenido que ser el Tribunal Supremo en que  
anulara en junio de 2015 el decreto por el que el Gobierno aprobó el Plan de cuenca del Júcar, que daba 
prioridad al gobierno de Castilla-La Mancha en el reparto del  agua de la cuenca, y concedía nuevos  
derechos de agua a 4.966 km2 de esta comunidad, pudiendo comportar que el acueducto Júcar-Vinalopó 
no se  pudiera  usar  en  los  términos  y  caudales  que  se  aprobó y ejecuto finalmente  la  obra.  El  Plan  
hidrológico del Segura aprobado en 2014 reconoce déficit estructurales pero no aporta soluciones para 
cubrirlos. El Plan hidrológico del Ebro hace imposible el trasvase.
 
El decreto de sequía del Segura y el Júcar, aprobados el 8 de mayo de 2015, han sido calificado por los 
agricultores y regantes como insuficientes y de menor alcalde de los aprobados en 2005 y 2006. De  
hecho,  ha  comportado  como  solución  al  menor  agua  trasvasada  del  Tajo-Segura,  la  obligación  de 
agricultores del segura a ceder derechos de agua a los del Tajo-Segura. 

El resumen de los últimos 4 años de gestión del Gobierno de España se resume en: un 64 % menos en 
inversiones hídricas,  retrasos y finalmente secretismo en la  puesta en marcha  de desaladoras,  menos 
derechos de agua de los regantes y municipios de la provincia por los planes de cuenca y el memorándum, 
y un Gobierno que compite para ver si es el que menos agua da a la provincia. Frente a ello, lamentar la 
ausencia de una Generalitat Valenciana que haya defendido o exigido nada frente a esto.

Por todo ello, se acuerda:

1. Manifestar públicamente una postura firme en defensa del Trasvase Tajo-Segura y por ende en  
defensa de los regantes de la Provincia de Alicante, por su importancia y necesidad, y de los 
ciudadanos y ayuntamientos que se abastecen de agua de boca.

2. Instar al Consell a:
a) Seguir defendiendo públicamente el  cumplimiento de la  legislación vigente sobre el 

Tajo-Segura, como han realizado diversos miembros del Consell, incluido el President  
de la Generalitat

b) Exigir  al  Gobierno  de España que cumpla  estrictamente  la  ley y tome las  medidas 
oportunas para rechazar los recursos de otras administraciones que sean contrarias a la 
legislación y normativa que regula el Tajo-Segura
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c) Continuar  trabajando en  ampliar  las  fuentes  de  obtención  de  recursos  hídricos,  sin 
entrar  en confrontaciones identitarias  e  impidiendo que se pierdan más derechos de 
agua

d) Denunciar la discriminación del Gobierno de España hacia la Comunitat en inversiones, 
especialmente en las referentes a abastecimiento hídrico 

e) A votar en contra de la renovación de los planes hidrológicos de cuenca o recurrirlos 
cuando comporten pérdida de derechos de agua o capacidad de decisión.

3. Instar al Gobierno de España a:
a) Modificar  el  Real  Decreto  773/2014,  de  12 de  septiembre,  por el  que  se  aprueban 

diversas normas reguladoras del trasvase por el acueducto Tajo-Segura, de tal forma que 
se elimine la reducción del caudal trasvasable en el nivel 3 de reserva en cabecera, es 
decir, que se vuelva a establecer un tope de 23 hm3 mes, frente a los 20 hm3 que ha 
establecido el nuevo real decreto. 

b) Aumentar  los  trasvases  a  autorizar  en  lo  que  resta  de  año  para  compensar  los 
insuficientes de agosto, que era de 15 hm3, y de septiembre, que será de 10 hm3.

c) Que garantice la posibilidad real de compra de derechos de agua a terceros de otras 
cuencas, agilizando los trámites, y no provocando obligaciones a otros regantes de la 
cuenca del segura para paliar los déficits provocados por la bajada de 3 hm3 mes por la  
aplicación del RD 773/2014.

d) Prever soluciones cuando se llegue a límite cabecera de 400 hm3, o el de aplicación en 
2015 y 2016, por debajo del cual no habrá trasvase alguno, ya que antes de los cambios  
en la Ley de evaluación ambiental y de la de Montes el límite era de 240 hm3.

e) Que ese límite y los temporales hasta alcanzar los 400 hm3 no se amplíen, como marca 
y permite la Ley de montes, en función de nuevos derechos de agua otorgados en el 
nuevo plan hidrológico del Tajo.

f) Explicar si va a modificar el plan hidrológico del Ebro que aprobó e impide cualquier  
trasvase del Ebro, clarificando ya si se va a hacer o no, más cuando no se ha tomado 
ninguna decisión al respecto desde 2012.

g) Retomar  la  inversión  en  infraestructuras  para  el  abastecimiento  de  agua  y 
modernización de regadíos  en la  Comunitat  y  en la  Provincia,  de tal  forma que se 
alcance lo invertido entre 2008 y 2011 en la Comunitat, 1238 millones de euros, y en la  
provincia de Alicante, 331 millones de euros, frente a lo invertido en entre 2012 y 2015, 
que ha sido de 366 millones de euros en la Comunitat, y 118 millones de euros en la 
provincia de Alicante.

h) Que no dé solo prioridad a las obras del Plan Hidrológico Nacional contempladas para 
Castilla-La Mancha, como establece la Disposición adicional decimoquinta de la Ley de 
Montes  y  en  su  momento  la  de  evaluación  ambiental,  y  por  tanto  incluya  como 
prioritarias también acabar las obras del Plan AGUA y el resto de las contempladas en  
el  Plan  Hidrológico  Nacional  en  la  Comunitat  Valenciana  y  especialmente  en  la 
Provincia de Alicante

i) Que  realice  las  inversiones  contempladas  en  el  Plan  del  Tajo  que  permitirían 
incrementar  la  depuración  y  reutilización  de  agua,  aliviando  así  presión  sobre  los 
embalses de Entrepeñas y Buendía

j) Que clarifique en el nuevo plan de la cuenca del Segura como se va a solucionar el  
déficit estructural que existe.

k) Que amplíe el decreto de sequía del 8 de mayo, incluyendo entre otras medidas la rebaja 
del canon del acueducto Tajo-Segura para agua comprada a terceros, así como la rebaja 
de la tarifa eléctrica, tal como se hizo en el decreto de sequía del Segura de 2006.

4. Mostrar nuestro rechazo a la reducción de derechos de agua de la provincia y la Comunitat que  
han comportado los Planes hidrológicos del Tajo y el Júcar, sin que el plan aprobado del Segura, 
ni el borrador actual contemple una solución para el déficit hídrico de la cuenca.”

Sometido el asunto a votación, se obtiene un resultado de 3 votos a favor (don Antonio Pérez  
García, don Nahum Méndez Chazarra y doña Inmaculada Chazarra Pérez), 1 voto en contra 
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(don Alberto Ros Martín) y 1 abstención (don Ivo Torres Gómez), con cuya mayoría se aprueba 
dictaminar favorablemente la propuesta de acuerdo antes transcrita para su remisión al pleno 
municipal.”

Don Alberto  Ros Martín,  portavoz del  Grupo  Municipal  Popular,  manifiesta  que su 
grupo se va a abstener. Están de acuerdo con algún punto de la moción, pero no con 
otros ni tampoco con la exposición de motivos. Pregunta al señor alcalde quién fue el 
que derogó el Plan Hidrológico Nacional. Y afirma que la desalinizadora de Torrevieja 
se ha puesto en marcha porque está financiada con fondos europeos, y recuerda que 
la ministra Narbona quería elevar la reserva del Tajo a 600 hectómetros, medida que si 
se hubiese llevado a cabo habría supuesto el fin del Trasvase Tajo – Segura. 

Don Ivo Torres Gómez, concejal del Grupo Municipal del PADER, manifiesta que su 
grupo se va a abstener y que es patético y vergonzoso que haya dos puntos iguales 
en este pleno.

Don Alberto Ros Martín replica que estamos en el salón de plenos y que aquí se hace 
política.

El señor alcalde afirma que al final el Partido Popular y el Partido Socialista no se 
ponen de acuerdo en asuntos tan importantes como este, y rechaza los calificativos 
lanzados por el concejal del Grupo Municipal del PADER. 

Finalizado el  debate se pasa a votación, obteniéndose un resultado de 10 votos a 
favor (PSOE), 7 abstenciones (PP y PADER) y ningún voto en contra, a la vista de lo 
cual el señor alcalde declara aprobada la propuesta presentada por el Grupo Municipal 
Socialista.

Asuntos no incluidos en el orden del día

SOLICITUD  DE  INCLUSIÓN  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  ROJALES  EN  EL 
PROGRAMA XARXA DE LLIBRES DE TEXT DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
2015-2016.

El señor alcalde somete a la consideración del pleno, al amparo de lo establecido en el 
artículo 91.4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales,  una  moción relativa  a  la  participación del  Ayuntamiento  de 
Rojales en el  programa de ayudas destinadas a los ayuntamientos o entidades locales 
menores para hacer efectivo el programa de gratuidad de los libros de texto y material 
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curricular.  Justifica  la  urgencia  en  que  esta  convocatoria  ha  sido  publicada  por  la 
Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte el día 27 de octubre de 2015 
y en que hay que aprobar la participación por acuerdo de pleno y presentar la solicitud 
antes del día 16 noviembre de 2015.

Seguidamente  somete a  votación la  consideración de la  urgencia,  siendo  que por 
unanimidad  de  los  diecisiete  miembros  presentes  (PSOE,  PP  y  PADER)  de  los 
diecisiete que conforman la corporación, lo cual representa que se alcanza la mayoría 
absoluta del número legal de los miembros del Ayuntamiento, se aprueba la urgencia y 
en consecuencia la inclusión del asunto en el orden del día.

A continuación procede el  señor alcalde a explicar brevemente  en qué consiste  el 
asunto, cuya propuesta de acuerdo es la siguiente:

“Don Antonio Pérez García, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Rojales, expone ante el Pleno lo siguiente:

En el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana número 7.644, de fecha 27.10.2015, figura publicada la Orden  
17/2015, de 26 de octubre, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se regulan las  
bases de las ayudas destinadas a los ayuntamientos o entidades locales menores para hacer efectivo el programa de  
gratuidad de los libros de texto y material curricular dirigido al alumnado que curse enseñanzas obligatorias y de 
formación  profesional  básica en los  centros  públicos  y privados  concertados  de la  Comunidad Valenciana,  y  se 
convocan las ayudas para el curso 2015-2016.

A tal objeto, la Generalitat inicia en el curso 2015-2016, el programa denominado Xarxa de Llibres de Text de la 
Comunitat Valenciana.

El alumnado beneficiario de este programa será el que esté empadronado en su localidad correspondiente y cursando 
estudios de Educación Primaria,  Educación Especial,  Educación Secundaria Obligatoria y Formación Profesional  
Básica en centros públicos y centros privados concertados.

El programa Xarxa de Llibres de Text de la Comunitat Valenciana tiene como finalidad dotar a los centros docentes  
de cada localidad de un banco de libros. A este efecto, el alumnado acogido al programa, una vez concluido el curso  
escolar, hará entrega de los libros de texto para que puedan ser utilizados por otro alumnado en cursos sucesivos y así  
hacer posible la gratuidad en las enseñanzas básicas obligatorias incluyendo la gratuidad de dichos libros de texto y  
otros materiales curriculares.

Este programa podrá  estar  cofinanciado en partes iguales por  la Generalitat,  las diputaciones provinciales  y los  
ayuntamientos de la Comunitat Valenciana, correspondiendo financiar en este caso al Ayuntamiento de Rojales la  
cantidad máxima de 66,66 euros por alumna o alumno empadronado en esta localidad y que curse las enseñanzas 
indicadas anteriormente.

Asimismo,  esta  orden  establece  que  los  Ayuntamientos  gestionarán  las  aportaciones  de  la  Generalitat  y  las 
diputaciones, estableciendo el procedimiento oportuno para llevar a cabo el objeto de esta convocatoria y realizar los  
pagos necesarios  para la constitución del banco de libros y otros  materiales curriculares,  disponiendo la cuantía  
individual por alumno que participe en el programa máxima de 200 euros, pagándose en dos fases:

 La primera fase por importe de hasta 100 euros, en el momento en que los padres, madres o representantes  
legales de los menores escolarizados presenten las facturas o documentos justificativos de compra de los  
libros de texto o material curricular.

 Y la segunda fase, también por un importe máximo de 100 euros, en el momento de la entrega de los libros 
de texto o material curricular en el centro escolar donde el alumno curse sus estudios, una vez finalizado el 
curso escolar.

Consta en el expediente certificado del negociado de Padrón de Habitantes, donde se hace constar la existencia de 
1.541 habitantes empadronados entre el tramo de población con edades comprendidas entre 6 y 17 años, sujetos a las  
modalidades de escolaridad objetos de esta subvención.
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Considerando los citados 1.541 escolares empadronados y correspondiendo abonar por parte de este Ayuntamiento un 
importe máximo de 66,66 euros a cada uno de ellos,  resulta un gasto total  de 102.723,06 euros a distribuir por  
mitades iguales en los años 2015 y 2016.

Por parte de intervención se ha emitido informe de propuesta de modificación presupuestaria donde se hace constar  
que se dispone de la partida presupuestaria 326-485, para cubrir el Programa de Gratuidad Libros de Texto “Xarxa  
Llibres”, con un importe de 51.500 euros, para la anualidad 2015, en función del número de alumnos empadronados  
en esta localidad según el certificado de Padrón anterior.

Visto lo  anteriormente expuesto,  y  considerando conveniente  para  el  alumnado de enseñanzas obligatorias  y  de  
formación profesional básica empadronado en esta localidad la consecución de libros de texto y material curricular de 
forma gratuita y la formación de banco de libros para uso en cursos posteriores, se propone al pleno la adopción de  
los siguientes acuerdos:

PRIMERO.-  Solicitar  la  inclusión  del  Ayuntamiento  de  Rojales   en  el  programa  de  ayudas  destinadas  a  los  
ayuntamientos o entidades locales menores para hacer efectivo el programa de gratuidad de los libros de texto y  
material curricular dirigido al alumnado que curse enseñanzas obligatorias y de formación profesional básica en los  
centros públicos y privados concertados de la Comunidad Valenciana, de conformidad con lo dispuesto en la Orden 
17/2015, de 26 de octubre, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se regulan las  
bases  y  se  convocan  las  ayudas  para  el  curso  2015-2016,  publicada  en  el  DOCV núm.  7644,  de  27/10/2015,  
solicitando para ello una ayuda total de 102.753,88 euros, considerando un alumnado empadronado en Rojales de  
1.541 y la aportación máxima de la Generalitat de 66,68 euros por alumno.

SEGUNDO.- Adoptar el compromiso de cumplir la obligaciones que se derivan de la recepción de la subvención.

TERCERO.- Adoptar el compromiso de habilitar la partida presupuestaria oportuna para hacer frente a la parte de la 
financiación del programa a cargo de este Ayuntamiento, siendo ésta la partida 326.485, Programa Gratuidad Libros  
de Texto “Xarxa Llibres”, con un importe de 51.500 euros para la anualidad 2015, y compromiso de aportar en el  
ejercicio 2016 otra cantidad igual de 51.500 euros para la misma finalidad, como último pago correspondiente al  
Programa Xarxa de Llibres de Text de la Comunitat Valenciana curso 2015-2016.

CUARTO.- Facultar al señor Alcalde para realizar las gestiones necesarias para el buen fin de la presente solicitud.

El Alcalde.”

En relación con esta propuesta de acuerdo constan en el expediente 5746/2015 los 
informes desfavorables tanto del secretario municipal como del interventor municipal, 
por incumplirse las normas y procedimientos legales para el ejercicio de competencias 
impropias de los municipios, vulnerar la legislación contractual, incumplir la legislación 
de subvenciones públicas y poder afectar al límite de gasto no financiero autorizado 
por el Estado a las corporaciones locales (regla de gasto).

El señor alcalde explica que es una actuación financiada por Generalitat Valenciana, 
Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos dirigida a alumnos que cursan enseñanzas 
obligatorias. Una primera cantidad de 100 euros se pagaría en diciembre, y el resto el 
año que viene una vez terminado el curso, con un máximo de 200 euros totales o el  
importe justificado si es menor. En Rojales los solicitantes pueden llegar a ser 1.500. Al 
final de curso los libros se deberán depositar en el centro escolar en buen estado de 
conservación.

Toma la palabra  don Desiderio  Aráez Clemente,  portavoz del  Grupo Municipal  del 
PADER, indicando que respecto de esta propuesta hay dos informes desfavorables de 
secretaría y de intervención. En el informe de intervención se dice que quizás estas 
obligaciones económicas pueden afectar al límite de gasto no financiero autorizado por 
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el Estado. Por otro lado, le sorprende la premura de tiempo para abonar el primer pago 
en diciembre, cuando la base séptima deja muy claro que se paguen los 100 euros 
una vez recibidas las aportaciones tanto de la Generalitat como de la Diputación. Por 
ello pregunta al señor secretario o al señor interventor, por medio del alcalde, en qué 
afecta no cumplir esta base reguladora, por si ello pudiera traer como consecuencia 
que no se abonara al Ayuntamiento la parte correspondiente. 

El señor alcalde indica que efectivamente la secretaría y la intervención han hecho 
reparos a la legalidad, y por eso el alcalde ha consultado en la Generalitat y en otros 
ayuntamientos. También reconoce que la base séptima dice lo que el señor concejal 
ha comentado. Si Generalitat o Diputación no ingresan sus fondos lo que podría pasar 
es que el  Ayuntamiento  tendría  que empezar  a  pagar los primeros  100  euros.  La 
Conselleria  está  sacando  todavía  instrucciones  sobre  el  procedimiento.  De  todas 
formas, se procurará no incumplir ninguna de las bases de la subvención. 

Don  Desiderio  Aráez  Clemente  indica  que  quizás  es  contraproducente  aprobar  la 
siguiente propuesta en la que se dice textualmente que es intención del Ayuntamiento 
abonar este importe antes de que finalice el año 2015. Si la intención es que se pague 
no hay necesidad de crear problemas diciendo que será antes de fin de año. 

Concedida la palabra, el secretario municipal expone que la Orden presenta muchas 
dudas,  y afirma que el  incumplimiento de una Orden de Conselleria por la que se 
convocan  subvenciones  puede  suponer  que  no  se  produzca  el  ingreso  de  la 
subvención o  que haya que devolver  lo  ingresado.  Sin embargo,  la  expresión “es 
intención del  Ayuntamiento” es ambigua y no obsta  para  que,  cumpliendo la  base 
séptima, no se pague el dinero hasta que no se reciban los fondos de Generalitat y de 
Diputación.

Por su parte, y previa concesión de la palabra, el interventor municipal considera que 
sería necesario consultar con la Generalitat las posibles consecuencias y advierte del 
gran volumen de expedientes que se van a generar con este proceso, lo cual puede 
ocasionar que no todos los pagos se puedan hacer en diciembre, incluso aunque se 
hayan recibido los fondos de Generalitat y de Diputación. Y si  la Diputación no se 
adhiere al programa solo se podrá pagar la parte municipal y la autonómica.

Don Desiderio Aráez Clemente expone que la modificación presupuestaria se refiere al 
33 por ciento que corresponde al Ayuntamiento. Falta el otro 66 por ciento, por lo que 
en consecuencia no se puede desembolsar el importe total del primer pago hasta que 
no  se  reciban  los  fondos  autonómicos  y  provinciales,  porque  no  habría  partida 
presupuestaria suficiente.
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El señor alcalde informa que la Diputación Provincial de Alicante sí que se ha adherido 
al programa. Reconoce que serán muchos expedientes y que será a partir del 1 de 
diciembre cuando se puedan presentar las solicitudes. 

Toma  la  palabra  don  Alberto  Ros  Martín,  portavoz  del  Grupo  Municipal  Popular, 
diciendo que todas estas dudas vienen a refrendar la moción presentada por su grupo, 
antes tratada en este pleno, que es la improvisación de esta medida. Esta fue una 
promesa electoral y la Generalitat Valenciana la ha tenido que llevar a cabo deprisa y 
corriendo. Ni la propia Conselleria sabe resolver las dudas y el problema lo tienen los 
ayuntamientos porque la  gente viene a  preguntar  por  el  programa.  Debería  haber 
habido diálogo y consenso con los ayuntamientos. No obstante todo esto, su voto será 
favorable.

Terminado el debate se pasa a votación, y por unanimidad de los diecisiete miembros 
presentes (PSOE, PP y PADER) de los diecisiete que conforman la corporación, se 
adoptan los siguientes

ACUERDOS

PRIMERO.-  Solicitar  la  inclusión del  Ayuntamiento  de Rojales  en el  programa de 
ayudas  destinadas  a  los  ayuntamientos  o  entidades  locales  menores  para  hacer 
efectivo el programa de gratuidad de los libros de texto y material curricular dirigido al  
alumnado que curse enseñanzas obligatorias y de formación profesional básica en los 
centros públicos y privados concertados de la Comunidad Valenciana, de conformidad 
con  lo  dispuesto  en  la  Orden  17/2015,  de  26  de  octubre,  de  la  Conselleria  de 
Educación,  Investigación, Cultura y Deporte,  por la que se regulan las bases y se 
convocan las ayudas para el curso 2015-2016, publicada en el DOCV núm. 7644, de 
27/10/2015, solicitando para ello una ayuda total de 102.753,88 euros, considerando 
un  alumnado  empadronado  en  Rojales  de  1.541  y  la  aportación  máxima  de  la 
Generalitat de 66,68 euros por alumno.

SEGUNDO.- Adoptar el compromiso de cumplir la obligaciones que se derivan de la 
recepción de la subvención.

TERCERO.- Adoptar el  compromiso de habilitar  la  partida  presupuestaria  oportuna 
para  hacer  frente  a  la  parte  de  la  financiación  del  programa  a  cargo  de  este 
Ayuntamiento, siendo ésta la partida 326.485, Programa Gratuidad Libros de Texto 
“Xarxa Llibres”, con un importe de 51.500 euros para la anualidad 2015, y compromiso 
de aportar en el  ejercicio 2016 otra cantidad igual de 51.500 euros para la misma 
finalidad, como último pago correspondiente al Programa Xarxa de Llibres de Text de 
la Comunitat Valenciana curso 2015-2016.

CUARTO.- Facultar al  señor Alcalde para realizar las gestiones necesarias para el 
buen fin de la presente solicitud.
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APROBACIÓN INICIAL DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NÚMERO 15/2015, 
CONSISTENTE EN CRÉDITO EXTRAORDINARIO Y SUPLEMENTO DE CRÉDITO.

El señor alcalde somete a la consideración del pleno, al amparo de lo establecido en el 
artículo 91.4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales,  una  moción relativa  a  la  aprobación inicial  de  modificación 
presupuestaria  número  15/2015  para  hacer  posible  el  pago  de  las  ayudas  del 
programa de gratuidad de los libros de texto y material curricular. Justifica la urgencia en 
la intención municipal de abonar la primera parte de las ayudas en diciembre de 2015.

Seguidamente  somete a  votación la  consideración de la  urgencia,  siendo  que por 
unanimidad  de  los  diecisiete  miembros  presentes  (PSOE,  PP  y  PADER)  de  los 
diecisiete que conforman la corporación, lo cual representa que se alcanza la mayoría 
absoluta del número legal de los miembros del Ayuntamiento, se aprueba la urgencia y 
en consecuencia la inclusión del asunto en el orden del día.

A continuación procede el  señor alcalde a explicar brevemente  en qué consiste  el 
asunto, cuya propuesta de acuerdo es la siguiente:

“El Ayuntamiento de Rojales tiene previsto acogerse a la subvención convocada por la Consellería de Educación,  
Investigación, Cultura y Deporte, mediante Orden 17/2015 de 26 de octubre, consistente en otorgar ayudas a los  
ayuntamientos y entidades locales menores para hacer efectivo el programa de gratuidad de los libros de texto y  
material  curricular  dirigido  al  alumnado  que  curse  enseñanzas  obligatorias  en  los  centros  públicos  y  privados  
concertados de la Comunidad Valenciana para el curso 2015-2016.

La cuantía individual por alumno que participe en el programa será como máximo de 200 euros, pagándose en dos  
fases:

 La primera  fase  por  importe  de  hasta  100  euros,  a  partir  del  momento  de  que  los  padres,  madres  o 
representantes legales de los menores escolarizados presenten las facturas o documentos justificativos de  
compra de los libros de texto o material curricular, siendo intención del Ayuntamiento abonar este importe  
antes de finalizar el año 2015.

 La segunda fase, también por importe máximo de 100 euros, a partir del momento de los padres, madres o  
representantes legales hagan entrega de los libros de texto o material curricular en el centro escolar donde el 
alumno curse estudios, una vez finalizado el curso escolar en el año 2016.

La financiación del programa de gratuidad de los libros de texto se efectúa por partes iguales entre la Generalitat, las  
diputaciones  provinciales  y  los  ayuntamientos  de  la  Comunitat  Valenciana,  correspondiendo  financiar  al  
Ayuntamiento de Rojales la cantidad de 66, 66 euros por alumno.

Consultado el padrón municipal constan empadronados en el municipio de Rojales un total de 1.541 habitantes entre 
el tramo de población con edades de 6 a 17 años, sujetos a escolaridad obligatoria,  resultando un gasto total  de 
102.723, 06 euros a distribuir por mitad en los años 2015 y 2016, siendo necesario consignar en la anualidad 2015 la  
cantidad de 51.500 euros, los cuales no están previstos en el presupuesto inicial, debiendo aprobarse expediente de  
modificación presupuestaria por crédito extraordinario.

Además  es  necesario  suplementar  en  30.000  euros  los  créditos  iniciales  de  la  partida  920-22104  “atenciones  
jurídicas” la cual ha sido mermada por el pago de diversas sanciones a la Confederación Hidrográfica del Segura,  
minorando los créditos de la bolsa de vinculación 9-2.

El expediente de modificación presupuestaria se va a financiar con mayores ingresos  de los previstos inicialmente en  
el presupuesto del ejercicio, en concreto en el concepto 45002 “ convenio asistencia social” con unas previsiones  
iniciales  de  95.500  euros  y  unos  derechos  reconocidos  netos  efectivamente  recaudados  de  191.193,  50  euros,  
procedentes del pago de atrasos de los convenios de los años 2013 y 2014 efectuados por la Generalitat Valenciana,  
con cargo a los fondos de liquidez autonómicos.
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El interventor municipal ha emitido en fecha de 3 de noviembre de 2015 informe desfavorable a la tramitación del  
expediente, concluyendo que si bien el expediente de modificación presupuestaria se ajusta a la legalidad, no ocurre  
lo mismo con uno de los gastos que origina el expediente, en particular el relativo a la ayuda a la adquisición de libros 
de texto y material curricular, el cual no forma parte de las competencias propias de los municipios, sin que se haya  
seguido el procedimiento previsto para su ejercicio.

Esta  Alcaldía, conforme a lo previsto en el artículo 177 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales y en los  
artículos  35 y siguientes  del RD 500/1990,  de 20 de abril,   propone  al  Pleno,  previo dictamen de la Comisión  
Informativa de Hacienda, la adopción del siguiente acuerdo:

PRIMERO.-   Aprobar  inicialmente  el  expediente  de  modificación  del  presupuesto  del  ejercicio  2015  número  
15.2015, mediante crédito extraordinario y suplemento de crédito importe total de 81.500 euros, con el siguiente  
detalle:

MODIFICACION DE LOS GASTOS

Aplicación Descripción Importe al alza

326-485
PROGRAMA GRATUIDAD LIBROS DE TEXTO "XARXA 
LLIBRES" 51.500,00 €

920-22604 ATENCIONES JURIDICAS 30.000,00 €

Total 81.500,00 €

MODIFICACION DE LOS INGRESOS

Aplicación Descripción Importe al alza

45002 CONVENIO ASISTENCIA SOCIAL 81.500,00 €

 Total 81.500,00 €

SEGUNDO.- Exponer al público dicho expediente durante 15 días mediante la publicación de anuncios en el Boletín 
Oficial de la Provincia.

TERCERO- Aprobar,  con  carácter  definitivo,  el  referido  expediente  si  contra  el  mismo  no  se  presentasen 
reclamaciones durante el periodo de exposición pública. 

CUARTO Publicar una vez aprobada la modificación, un resumen de la misma en el Boletín Oficial de la Provincia.

En Rojales. El Alcalde.”

No promoviéndose debate se pasa directamente a votación, y por unanimidad de los 
diecisiete miembros presentes (PSOE, PP y PADER) de los diecisiete que conforman 
la corporación, se adoptan los siguientes

ACUERDOS

PRIMERO.-   Aprobar inicialmente el expediente de modificación del presupuesto del 
ejercicio  2015  número  15.2015,  mediante  crédito  extraordinario  y  suplemento  de 
crédito importe total de 81.500 euros, con el siguiente detalle:

MODIFICACION DE LOS GASTOS

Aplicación Descripción
Importe al 

alza

326-485
PROGRAMA GRATUIDAD LIBROS DE TEXTO "XARXA 
LLIBRES" 51.500,00 €

920-22604 ATENCIONES JURIDICAS 30.000,00 €

Total 81.500,00 €

MODIFICACION DE LOS INGRESOS

Aplicación Descripción
Importe al 

alza
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45002 CONVENIO ASISTENCIA SOCIAL 81.500,00 €

 Total 81.500,00 €

SEGUNDO.-  Exponer  al  público  dicho  expediente  durante  15  días  mediante  la 
publicación de anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia.

TERCERO- Aprobar, con carácter definitivo, el referido expediente si contra el mismo 
no se presentasen reclamaciones durante el periodo de exposición pública. 

CUARTO Publicar una vez aprobada la modificación, un resumen de la misma en el 
Boletín Oficial de la Provincia.

Parte de información y control.

13º.-  DACIÓN  DE  CUENTA  DE  LAS  RESOLUCIONES  ADOPTADAS  POR  LA 
ALCALDÍA.

Se da cuenta de las resoluciones adoptadas por la alcaldía desde el último pleno, las 
cuales  han  estado  a  disposición  de  los  miembros  de  la  Corporación  de  forma 
permanente a través de la plataforma de administración electrónica.

14º.-  DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO 912/2015,  DE 28 DE SEPTIEMBRE, 
POR EL QUE SE MODIFICA LA DELEGACIÓN GENÉRICA DE SERVICIOS EN UN 
CONCEJAL.

Se da cuenta del decreto 912/2015, de 28 de septiembre, por el que se modifica la 
delegación genérica de servicios efectuada por decreto 532/2015, de 15 de junio, que 
abarca tanto la facultad de dirigir los mismos como la de gestionarlos en general, pero 
no la de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros, a favor de la 
concejala doña Inmaculada Chazarra Pérez, la cual queda en los siguientes términos: 
Cultura, Igualdad, Patrimonio Histórico y Natural.

15º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Toma la palabra  don Desiderio  Aráez Clemente,  portavoz del  Grupo Municipal  del 
PADER, exponiendo lo siguiente: “En primer lugar, felicitar a la concejalía de Fiestas por la labor 
realizada durante las pasadas fiestas de la Virgen del Rosario y animarla a seguir en esa línea ascendente 
año tras año.
También recomendarle a la concejala de Cultura, ya lo hice personalmente, un poco más de atención a la 
hora de preparar eventos como el que nos ofreció el pasado sábado en el Teatro Capitol, la Orquesta 
Sinfónica de Torrevieja. 
Sr. Alcalde, nos han informado que le ha comunicado usted a los representantes de los trabajadores de 
este ayuntamiento, que no van a volver a cobrar horas extraordinarias hasta más o menos Febrero del  

43



próximo año y quisiera que nos dijera si es cierto y cuál ha sido el motivo que le ha llevado a tomar esa 
decisión.
También nos gustaría que nos dijera, a quienes y durante cuantos meses, les va a afectar esa medida, ya  
que en la nómina del mes de Octubre, unos trabajadores sí han cobrado las horas  extraordinarias y otros, 
no. En concreto la policía no las ha cobrado y el resto de funcionarios y de personal laboral, sí. ¿A qué es  
debida esa medida? ¿Va en función del dinero que queda en cada partida? 
Si  el  problema  es  la  falta  de  dinero  en  las  partidas  ¿Por  qué  no  se  ha  hecho  una  modificación  
presupuestaria, de partidas de la misma área o de otras de distinta área?
Sr. Alcalde, el pasado 30 de Octubre el equipo de gobierno socialista que usted preside, aprobó en junta  
de gobierno, con el voto en contra de los grupos de la oposición, una factura emitida por Manufacturados 
Redovan, la nº 342, de fecha 30 de Junio y con el concepto CURSO BÁSICO DE PROTECCIÓN CIVIL  
ROJALES y que había sido descartada en otras dos ocasiones por diversos motivos. El motivo que a día 
de  hoy  sigue  apareciendo  en  los  informes  de  reparos  emitidos  por  la  Secretaría  y  la  Intervención 
municipal, es que esa empresa en su objeto social no consta la realización de ese tipo de actividades.
Sr. Alcalde, el motivo por el cual el Partido Demócrata de Rojales le ha pedido que esa factura se retirara 
en dos ocasiones de la junta de gobierno, es porque usted ha sido incapaz de explicarnos porqué, a pesar  
de  la  aparición  en  una  segunda  factura,  de  un  documento  donde  el  Intendente  de  la  Policía  Local, 
renunciaba al cobro por las horas que él impartió en ese curso, cosa que le honra, el montante final de la 
factura seguía siendo el mismo que aparecía en la factura inicial en la que sí se contemplaba el cobro de  
esas horas por parte del Intendente.
Y como quiero que todos ustedes lo entiendan, lo voy a explicar más detalladamente. El 18 de Junio de 
este año, tiene entrada en este Ayuntamiento, con número de registro 7042, la factura nº 319 de fecha 17 
de Junio, emitida por la empresa Manufacturados Redovan, por un valor de 2.800 euros, IVA incluido. El  
concepto por el cual se emitía esa factura era por la realización de un curso básico para Protección Civil.  
Ese curso según la documentación adjunta a la factura, era un curso homologado por el IVASPE, cuya  
duración estaba estipulada en 40 horas lectivas, aunque en el cuadro de distribución del horario a impartir  
por los instructores, el  total de horas lectivas era de 56 horas.  En ese mismo cuadro se especificaba,  
además del precio por  hora  a cobrar por los instructores, 50 euros, el total de horas que cada uno de los  
cinco instructores iba a impartir. En ese cuadro aparecía el nombre del Intendente de la Policía Local, al  
que se adjudicaban un total de 12 horas y un montante a cobrar de 600 euros. Todo esto aparecía en la 
factura nº 319 presentada el 18 de Junio. 
El día 30 de Junio, esta empresa presenta una factura de abono, la nº 341, por un importe de 2.800 euros,  
que anulaba la presentada el 18 de Junio y otra factura la nº 342 con el mismo importe de 2.800 euros,  
que la que acababa de ser abonada y con el mismo concepto que la presentada inicialmente, o sea “Curso  
Básico de Protección Civil Rojales”
Y ustedes se preguntarán, lo mismo que hicimos nosotros, ¿a qué viene ese movimiento de facturas con 
un mismo concepto e importe? Yo les voy a aclarar algunos detalles para que ustedes puedan sacar sus  
propias conclusiones. 
En la  factura  de  cargo  del  30  de  Junio,  que  es  copia  de  la  del  18 de  Junio,  también  se  adjunta  la 
documentación del curso, aunque lo que no aparece es el apartado donde se especificaba el precio de la  
hora a cobrar por los instructores y tampoco aparece el cuadro donde se especificaba el número de horas 
que impartía cada instructor y lo que iban a cobrar. En lugar de esta información, aparece un párrafo en la 
relación del profesorado, que dice lo siguiente refiriéndose al Intendente de la Policía Local: “Al ser Jefe  
de la Policía Local del Ayuntamiento organizador, no cobrará ningún concepto de docente en el mismo, 
tal y como pacto con la Sra. Concejal de Policía, Dña. Lourdes. 
Durante tres Juntas de Gobierno, le hemos pedido a usted y a su concejala de Policía que nos contestara  
simplemente a una pregunta, si el Intendente de la Policía no ha cobrado los 600 euros por su trabajo, 
cosa que en ningún momento hemos dudado, que quede muy claro, ¿Cómo es posible que el importe total  
de la factura sea el mismo, o sea sigan siendo los  2.800 euros? ¿No les parece a ustedes que la segunda  
factura debería de contemplar el pago solo de 2.200 euros, puesto que el Intendente no iba a cobrar su 
trabajo? Pues no, el equipo de gobierno socialista ha pagado los 2.800 euros y no han sido capaces de 
darnos una respuesta convincente a esa simple pregunta.
Mire Sr. Alcalde, aquí algo no está claro y además llueve sobre mojado. Estamos hablando de la misma 
concejala y de la misma empresa, que la de la famosa carpa. Tema del que por cierto todavía seguimos  
esperando que usted o su concejala nos den una explicación a todos los ciudadanos de Rojales.
Pero además Sr. Alcalde, el trato preferente que usted y algunos de sus concejales están teniendo con esta  
empresa es sorprendente. Ustedes le han comprado desde la concejalía de Servicios Sociales y la de Obras 

44



y Servicios a esta empresa hasta Julio de este año, más de 20.000 euros en ropa y otros artículos, sin 
contrato alguno que lo respalde, tal y como marca la ley. Y como es normal esas facturas están teniendo  
reparos por parte de la Secretaría y la Intervención de este Ayuntamiento. Y además Sr. Alcalde, le voy a  
enseñar un presupuesto que hemos pedido a un pequeño comercio de la localidad, de esos a los que este 
Ayuntamiento debería de apoyar, y que me ha autorizado a dar su nombre, ZAPATERÍA ENCARNITA, y 
los mismos zuecos por los que este Ayuntamiento está  pagando a esa empresa 30,25 euros con IVA  
incluido, en este comercio, en las mismas condiciones, se podrían comprar por 20,50 euros, también con 
IVA incluido. Usted Sr. Alcalde, está pagando 10 euros más por  cada par de zuecos, un 47,5% más. Y en  
las botas y zapatos de trabajo, marca PANTER, hay diferencias de hasta un 20,19% más por cada par de 
botas. 
Sr. Alcalde, ayer el Partido Demócrata de Rojales, denunció ante la prensa, unos hechos relacionados con 
las  contrataciones  que  se  hicieron  a  dos  personas,  dentro  del  programa  ENCORJI/2014,  y 
ENCORJI/2015,  que  para  el  que  no  lo  sepa  son  unas  subvenciones  destinadas  a  la  contratación  de  
personas jóvenes menores de treinta años, Salario Joven.  
Desde nuestro punto de vista y con los documentos que hemos revisado, se deja muy claro la cantidad de  
irregularidades que se han cometido en esas contrataciones. Yo espero que usted haya tomado cumplida  
nota e intente que situaciones como esta no vuelvan a ocurrir.
Y quiero dejar muy claro, que nuestro grupo no tiene nada en contra de estos dos trabajadores, estamos 
criticando el cómo se hacen las cosas en este Ayuntamiento, por supuesto con el consentimiento del Sr.  
Alcalde, último responsable.”

Toma la palabra don Alejandro Bernabé Viudes, concejal del Grupo Municipal Popular, 
exponiendo lo siguiente: “En primer lugar quería desde aquí, a raíz de las pasadas fiestas patronales, 
manifestar mi más cordial felicitación a la Hermandad y Mayordomía de la Virgen del Rosario por toda su 
labor organizativa y aún siendo partidario de revisar  algunos puntos,  hacerla  también extensible a la 
Concejalía de Fiestas y a todas aquellas personas que de un modo totalmente altruista han querido ser 
partícipes en el desarrollo de los diferentes eventos realizados. 
Por otro lado, ahora que ya tengo la oportunidad, quería también felicitar al señor Méndez por la puesta 
en  marcha  de  un  canal  de  internet  para  retransmitir  los  Plenos  municipales  en  aras  de  una  mayor  
transparencia de cara a todos los vecinos y vecinas de Rojales. 
Señor Ramírez: quería comentarle algunos asuntos que no quedaron nada claros en el pasado pleno. Le 
pregunté por el control hacia la empresa que está instalando las acometidas de gas. Se lo hice saber el  
pasado 3 de septiembre: pues bien, un mes después, se tuvo constancia por escrito de quejas ciudadanas 
referidas a dicho tema. Le leo textualmente: “En calle Zafiro la empresa que ha realizado los trabajos de 
la red de gas ha dejado la zanja en muy mal estado, rellena de tierra y sin asfalto. Solicita que se inste a la  
empresa a dejar la zanja en perfecto estado y a que ponga el asfalto”. Viendo esto, y ya que usted no 
formuló palabra alguna en el pleno ya me doy por contestado. Aquí nadie ha estado vigilando y exigiendo 
a la empresa del gas que deje todo tal como lo encontró. Si me estoy equivocando en algo de lo que le  
estoy diciendo le pido me corrija. 
Pero  no  es  solo  esto:  3,717  €  según la  factura  en  limpieza  de  imbornales  y  desbroce  de  canales  y  
sumideros para lluvias. Casi 4.000 € que factura una empresa muy afín a este equipo de gobierno por 
trabajos realizados 1 mes después de que yo le dijera en este Salón de Plenos que si acaso llevaba usted  
los trabajos a buen ritmo. Creo, y no me equivocaría que el pueblo de Rojales pensará igual que yo, que si 
el mantenimiento de la red de desagües fuera la correcta este Ayuntamiento no hubiese tenido que pagar 
4.000€ en limpieza de ellos. No me opongo a que se contraten a empresas privadas para trabajos en el 
municipio pero creo que debería  de  ser  sostenible y razonable.  Le repito:  casi  4.000 €.  Usted y yo 
sabemos  perfectamente  que  no  se  necesitan  2  personas  un  día  entero  para  limpiar  3  rejillas  de 
alcantarillado.  
Pero tengo que decirle 2 cosas más que creo que no deberían ni sacarse porque es algo básico que un 
concejal debe tener en cuenta más aun cuando usted ya fue avisado: C/ Nuestro Padre Jesús. Hace ya un 
mes que se recibieron quejas por el mal estado de la palmera y las molestias a los vecinos. ¿Ha ido usted a 
ver los problemas que genera? No sé que más necesita para actuar, tiempo no creo porque ya ha pasado 1 
mes y el problema sigue latente. 
Y el otro asunto cuanto menos es llamativo. Llevo viendo, igual que todos los vecinos de Rojales, junto a  
la noria un carro de supermercado tirado en el cauce del río así como 2 semanas. Aquí también tengo que 
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dar las quejas a la señora Chazarra como concejala de Patrimonio Histórico y Natural ya que de este tema 
hablamos hace algún mes. Por favor: esas cosas que no vuelven a ocurrir, más que nada, por la imagen  
que damos a los turistas y visitantes. 
Señora López Tajes: lo primero que voy a hacer es agradecerle que haya llevado a cabo una propuesta que  
el Partido Popular le llevaba demandando en 2 sesiones de Pleno pero en la que usted jamás se pronunció. 
Esperaba al menos un mínimo de cortesía por su parte a la hora de informarnos de que se iba a poner en  
marcha. Hago extensible estas declaraciones también a la señora Cañizares ya que también, después de 2  
plenos puso en marcha la limpieza de los malecones del pueblo, malecones que llevaban sin limpiarse 4  
años,  en los que usted no los veía tan sucios y que gracias a las quejas del PP se han saneado. 
¿Dónde  vierte  la  basura  la  nueva  máquina  barredora?  Porque  yo  creo  que  la  está  vertiendo  en  los  
contenedores nornales. Si nosotros exigimos a la gente que tire la basura en bolsas, resulta que luego 
nosotros tiramos los restos de suciedad sin bolsa directamente al contenedor. 
Pero  volviendo  con  la  señora  López  Tajes  le  tengo  que  comentar  un  asunto.  Le  voy  a  mostrar  un  
documento: "Subvenciones a Asociaciones de personas mayores para actividades formativas, terapéuticas 
y de conviviencia". Me llama la atención que de 88 asociaciones ninguna sea de Rojales. Tenemos 2, a un  
max. de 2.000 € de subvención por asociación hacen un total de 4.000 € perdidos. 4.000 € para nuestros 
mayores. Me gustaría nos explicase por qué no se piden estas ayudas, o mejor dicho, por qué no se avisa a  
nuestros mayores para que aporten la documentación necesaria para ellos. Supongo que la respuesta será  
que ya se publicó en el BOP y no es necesario más. Preguntemos a nuestros mayores a ver qué piensan  
ellos respecto a la pérdida de estas ayudas. 
Por  otro  lado  me  gustaría,  a  ser  posible,  me  facilitara  una  Memoria  de  Actividades  del  número  de 
miembros y cantidad de actos llevados a cabo por Protección Civil de Rojales. Me veo en la obligación de 
pedirle esto porque no es normal que Rojales teniendo cuerpo de Protección Civil tengamos que depender 
de otros municipios para mantener la presencia de este cuerpo en nuestros propios actos. Más aun cuando 
este Ayto invierte económicamente para un mejor funcionamiento de nuestra Protección Civil (carpas, 
cursos, etc...) Fiestas Ciudad Quesada, 24h de Heredades...
Señora Andréu: va haciendo alarde allá por donde va que este Ayuntamiento ha estado, está y estará 
siempre con el comercio y con la promoción turística de nuestro municipio. Pienso que estará al tanto de 
todo ya que, su predecesora se lo dejaría todo bien atado y explicado viendo sus declaraciones públicas. 
Por tanto yo le ruego si es posible en este pleno, que pienso no será ningún problema, me explicase o nos  
explicase  a  todos  la  documentación  que  paso  a  enseñarle:  "Resolución  convocatoria  subvenciones 
ayuntamientos.  Impresión  material  turístico  2015"  "Resolución  convocatoria  subvenciones 
ayuntamientos. Acciones de promoción turística 2015".

Continúa don  Alejandro Bernabé Viudes diciendo que los integrantes del equipo de 
gobierno mienten porque hace pocos meses un asesor de este Ayuntamiento le dijo 
que en qué se fundamentaba él por decir cosas sin comprobar. La realidad es que este 
Ayuntamiento ha dejado perder un máximo de 11.000 euros en materia de turismo. Y 
el equipo de gobierno ha dicho que desde la concejalía de turismo se han conseguido 
varias subvenciones. A la prueba se remite para afirmar que estas declaraciones no 
son correctas. También el señor Méndez, secretario general del PSOE, le dirigió unas 
palabras  diciendo  que  se  había  contratado  un  técnico  para   conseguir  jugosas 
subvenciones para la promoción turística del municipio. Al señor alcalde le quiere decir 
que él sabe que le ha hecho varias propuestas, sin haber recibido propuesta. Una de 
ellas era el plan de emergencias, respecto del cual el señor alcalde le respondió que lo 
hablaría con la concejala y luego le diría algo. De esto hace ya más de un mes y 
todavía no ha recibido contestación. Ve que el funcionamiento de este ayuntamiento 
es tranquilo. Por otro lado, en enero de 2015 el señor alcalde hizo pública una nota 
diciendo  que  Rojales  reparará  la  noria  y  el  Puente  de  Carlos  III  por  humedades 
detectadas. La noria sí que se ha arrglado, pero pregunta si se ha arreglado el puente. 
Por último, pregunta por qué no se ha dejado vender el último libro de José González 
García en este ayuntamiento, cuando siempre en información se ha vendido cualquier 
libro relacionado con el pueblo. 
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Toma  la  palabra  don  Alberto  Martín  Ros,  portavoz  del  Grupo  Municipal  Popular, 
exponiendo lo siguiente: “Sr. Alcalde, la pasada semana se aprobó en junta de gobierno con los votos 
del PSOE pagar una factura en relación a un curso de protección civil que para nada está muy clara por  
diversos motivos.
Cabe recordar que esta factura se aprueba a la tercera vez que pasa por junta. La primera ustedes no  
supieron dar una explicación, la segunda aunque consiguieron el epígrafe de la declaración de actividades 
de la empresa que factura volvió a quedarse en la mesa y a la tercera con el reparo del Sr interventor  
diciendo que su alta en la declaración de actividades en el apartado de formación es posterior a la fecha 
del curso, pero a la tercera ustedes si que aprueban en solitario y con los votos en contra de la oposición 
pagar la factura. Ustedes primero hacen el curso y a posteriori buscan quien hace la factura. Segundo, el  
18 de junio por registro entra una factura de 2800 euros, y días después, el 30 de junio, vuelve a entrar la 
factura otra vez, con el mismo importe de 2800 con una reseña en la relación del profesorado que dice  
que el coordinador del curso a la sazón el jefe de policía de Rojales no cobra por ningún concepto de  
docente tal y como se pactó con la señora concejal Doña Lourdes, la cual aprovecho para decirle que 
pocas explicaciones ha dado sobre este curso. Entonces preguntamos, si en la segunda factura dice que el 
jefe de policía no cobra porque vuelve a ser de importe 2800 euros y no de menos importe?
Tercero, el  problema y no sabemos el motivo es que en el concepto de la factura únicamente consta 
CURSO BÁSICO DE PROTECCIÓN CIVIL ROJALES, y eso no es así. Debería de constar todos los 
conceptos detallados, material, profesorado, dietas y desplazamientos, si estuviera así podríamos constatar 
que diferencia hay de la primera a la segunda factura.
Siguiendo con temas de policía local, Sr. Alcalde qué intereses tiene usted con que ciertas plazas de la 
Policia local estén en propiedad? Le pregunto esto porque a primeros de año usted llevó a cabo por  
mejora interna de empleo determinados ascensos, todo a escondidas de la oposición por supuesto, por lo 
que el inspector de la Policia pasó por mejora de empleo a ser intendente con efectos el 1 de mayo de 
2015. Cabe decir que que este ascenso es a dedo por obra y gracia del señor alcalde ya que era el único 
aspirante dentro de la plantilla que podía acceder a ese puesto, cuando por todos es sabido que desde que 
llegó a este pueblo allá por 2003 con su plaza de inspector en propiedad han sido continuas sus idas y  
venidas, concretamente 3 veces son las que nuestro actual Intendente Jefe se ha marchado de Rojales, está 
claro que es muy legítimo por su parte tener aspiraciones profesionales pero también es cierto que estas 
idas y venidas han traído cambios continuos en la jefatura de las policía.
Posteriormente con efectos 1 de julio toma posesión otro agente como inspector, también por mejora de 
empleo.
Y ahora resulta que con fecha 25 de septiembre de 2015 y publicación en el diario oficial de la provincia  
1 de octubre de 2015 publica usted señor alcalde una oferta de empleo público en el que la plaza de 
intendente por promoción interna está ofertada pero por ejemplo la de inspector no. ¿Qué motivos hay  
para que salga la de intendente y la de inspector no?”

El señor alcalde interviene para contestar a esta pregunta diciendo que la plaza de 
inspector  no  se  puede  sacar  a  oferta  de  empleo  público  porque  está  cubierta  en 
propiedad.  Mientras  que  la  plaza  de  intendente  está  vacante,  aunque  provista 
temporalmente por el  sistema de mejora de empleo. El inspector se marchó en su 
momento  y  en  su  momento  vino,  y  considera  que la  labor  que  está  haciendo  es 
bastante buena.

Continúa don Alberto Ros Martín diciendo: “Otro tema que queríamos comentar para dejarlo 
muy claro es  el  de las horas extras de los empleados municipales debido a rumores que nos llegan, 
después del  pleno extraordinario de 1 de octubre son muchos los comentarios falsos que en muchas 
ocasiones provienen de su equipo de gobierno o afines a su partido, que quede claro que el  Partido 
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Popular no se opone a que se paguen horas extras a los empleados municipales pero siempre cumpliendo 
la legalidad. Usted según mis informaciones el día 20 de octubre se reúne con un grupo de empleados y 
les dice que hasta primeros de 2016 no les puede abonar las horas que se les deben, que no queda dinero  
en la partida presupuestaria y claro que la oposición con el tema de las horas está poniendo problemas. Sr.  
Alcalde si esto es así como tienen tan poca vergüenza política, usted deprisa y corriendo convocó un 
pleno el 19 de octubre para hacer una modificación presupuestaria de partidas que se le quedaban cortas  
para terminar el año, por qué no incluyó la partida para el pago de las horas extras que deben a los  
trabajadores? Pues eso solo lo saben ustedes, claro es más fácil decir que no pueden pagarlas por culpa de  
la oposición, señor alcalde ustedes gobiernan con mayoría absoluta y son los responsables de la gestión de 
este Ayto y como antes de las elecciones también gobernaban ustedes pues creo que son ustedes los que  
deben dar las explicaciones sin echar las culpas a otros. Pero es que esto no queda ahí, el 26 de octubre  
firma usted un decreto de alcaldía para pagar horas extras a ciertos trabajadores, 6 días más tarde por arte 
de magia tiene usted dinero para pagar? Señor alcalde diga en este salón de plenos que si las horas no se  
pagan no es por culpa de la oposición.
Señor  Alcalde,  hace  unos  días  y  por  los  medios  de  prensa  nos  enteramos  que  se  reunió  usted  con  
responsables  de  la  consellería  de  educación  en  Alicante  y  les  anunciaron  el  inicio  de  la  obras  para 
primeros de año. Como bien dice su concejal de educación desde la licitación se están cumpliendo los 
plazos de lo cual nos alegramos pero puntualizar que antes de que se produjese el relevo en la Generalitat 
Valenciana también se cumplían los plazos pero ustedes pues hacían más ruido, se ponían camisetas, etc.  
El colegio sigue siendo necesario pero ahora ya es menos peligroso que hace unos meses, pero en fin son  
cosas que pasan en política. Lo que si quería decirle al señor alcalde que aunque se haya producido un  
cambio de gobierno podría seguir contando con la oposición en ese pacto de la unidad que se pedía, 
porque no nos dijo nada de la reunión y nos enteramos por los medios y también recordarle que hace unos 
meses pidieron una reunión al señor conseller de educación y creo que no han tenido respuesta, es así? En 
la  pasada  legislatura  cuando pedían  reuniones  a  la  consellera  y  les  recibía  el  secretario  autonómico 
ustedes montaban en cólera y ahora que los derivan a la territorial de Alicante pues no veo que se quejen, 
ahora que deben tener hilo directo, bueno digamos que deben porque aunque el presidente es socialista la  
educación está en manos de los pro Catalanistas de Compromis que están más pendientes de el proceso de 
secesión de Cataluña que de sus competencias en la Generalitat Valenciana. 
Sr. Concejal de deportes, me han pasado una queja respecto al funcionamiento de la actividad de gimnasia 
en el pabellón debido al poco control de las personas que asisten, a que hay gente y sobre todo de fuera  
del municipio que ni se apuntan y parece que el desarrollo de las clases es un poco caótico, ya le digo que  
es  una  queja  de  un  usuario  de  esas  clases,  le  rogaría  que  se  personara  un  día  en  el  pabellón  para  
comprobarlo y solucionar los problemas que hayan.
Sr. Alcalde, del último pleno ordinario una puntualización, a una pregunta me dijo y tiene razón que si  
quería la respuesta en el mismo pleno que se la pase en tiempo y forma por escrito, esta bien. Pero mire  
que  le  digo,  si  un concejal  le  pregunta  al  señor  alcalde  de  quien  es  el  responsable  o encargado de 
organizar las vacaciones en este Ayto y usted necesita estudiar o consultar antes de contestar pues deja  
bien claro de que forma lleva usted este Ayto.”

El señor alcalde interviene para contestar algunas de las preguntas formuladas. Cada 
departamento se organiza sus vacaciones y sus asuntos propios. Por otro lado, ayer 
convocó un consejo escolar para celebrarse el próximo 12 de noviembre de 2015 a las 
19:30 para hablar sobre las reuniones que ha tenido en la Dirección Territorial  de 
Educación,  a  la  que invita  a  los portavoces de  los dos grupos polítcios para  que 
asistan. Informa que de momento no le han dado cita con el conseller de educación. 
La reunión en la Dirección Territorial no era para invitar a los portavoces, porque fue 
convocado con muy poca antelación. El proceso de adjudicación del contrato sigue su 
curso y puede que las obras comiencen en cuatro meses.  Respecto de las horas 
extraordinarias,  en  la  mesa  general  de  negociación  comunicó  que  la  partida 
prsupuestaria se ha agotado y que no se van a pagar horas extraordinarias, para que 
el  que no quiera  hacerlas no las haga.  El  interventor ha dicho que no es posible 
incrementar la  partida presupuestaria,  y  si  quiere explicarlo  técnicamente lo  puede 
hacer. 
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Toma la palabra el  señor interventor para informar que la normativa que regula las 
retribuciones  de  los  funcionarios  impone  unos  límites  a  la  distribución  de  los 
complementos  específico,  gratificaciones  y  productividad.  Por  ello,  una  posible 
modificación presupuestaria llevaría el informe desfavorable de la intervención. 

Sobre si  unos han cobrado y otros no,  informa el  señor alcalde que no todos los 
empleados pasan las horas en el mes en que las hacen, y que el dinero que había en 
la partida se ha repartido entre los que eran.

Interviene don Alberto Ros Martín para afirmar que los rumores que hay en la calle 
dicen que no se cobran las horas extraordinarias por culpa del Partido Popular, y esto 
no es así, tal y como ahora ha quedado claro aquí. Ha sido por motivos técnicos.

Don Antonio  Pérez  García  explica  el  tema de la  factura  sobre  el  curso  básico  de 
protección civil, indicando que el reparo era por el hecho de que la empresa no tiene 
capacidad para hacer el curso. En un primer momento se estuidó la posibilidad de que 
cada profesor facturara sus honorarios al Ayuntamiento, pues en otros municipios se 
hace así. Aquí parece que esta fórmula no era la adecuada, sino que era mejor buscar 
a una empresa que impartiera  el  curso.  Se habló con esta empresa  y dijo  que sí 
estaban autorizados para dar este curso. Luego se ha demostrado que no lo estaba, 
por lo que esta empresa no dará más cursos. El jefe de la policía no cobró nada. Por 
otro lado, se ha comprobado que todos los profesores han cobrado, una vez que el 
Ayuntamiento ha pagado a la empresa. En cuanto a la venta de libros, pocos libros se 
han  vendido  en  el  Ayuntamiento.  Sí  que  se  venden  los  libros  que  edita  el 
Ayuntamiento. El libro en cuestión está a la venta en librerías, que es donde se tiene 
que vender. Si se vende en el Ayuntamiento el dinero lo recoge un funcionario, que ha 
de entregarlo en tesorería, para luego dárselo al autor. Esto no es lo apropiado. Pero 
no hay otras razones distintas. Respecto del puente de Carlos III se ha indagado el 
origen de las humedades pero hasta el momento no se ha conseguido conocer su 
origen, que no es por filtración. Por lo que respecta a las peticiones de subvenciones, 
se intenta pedir todas las que se convocan en el boletín, si bien es posible que alguna 
se escape. Añade que la política de la Diputación Provincial es repartir el montante 
total entre los diversos municipios, y que hay veces que no se piden porque hay que 
aportar una parte municipal y no se cuenta con presupuesto suficiente. En cuanto a la 
protección civil informa que la Agrupación de Protección Civil de Rojales se desplaza 
frecuentemente a otras poblaciones, y viceversa, otras agrupaciones vienen a Rojales. 
Por  lo  que respecta  de  las subvenciones que se  convocan para  asociaciones,  se 
ponen en contacto con ellas pero a veces estas deciden no pedirlas. Hay que hacer un 
esfuerzo para que las asociaciones pidan las subvenciones. En cuanto a los residuos 
de barredoras deben ir a unos contenedores que hay en la zona de la petanca. Si 
algún trabajador municipal los ha echado al contenedor, mal hecho porque se trara de 
residuos mezclados. No debe hacerse. Respecto del carro en el cauce del río asegura 
que no se ha quitado por no entrar mojándose dentro, además que sería necesario 
para ello pedir permiso a la Confederación. En cuanto a la palmera de la calle Nuestro 
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Padre Jesús opina que hará todo lo posible por mantenerla. Solo la quitaría en el caso 
de que algún técnico le informara que ofrece peligro. Respecto de la empresa de gas 
hay un técnico controlando a la empresa para que no se quede ninguna zanja en 
malas condiciones. Lo que pasa es que hay veces que la empresa se espera a que 
haya bastantes  metros  de zanja  tapados con hormigón para  traer  la  máquina del 
asfalto.  Respecto  del  asunto  del  salario  joven  informa  que  esta  mañana  se  ha 
mandado un escrito al señor secretario para que haga una investigación acerca de lo 
que  ha  sucedido.  Además,  desmiente  que  las  personas  que  han  entrado  sean 
allegadas al PSOE, de hecho a la segunda persona ni la conocía. En cuanto al tema 
del calzado y del comercio de la localidad, manifiesta que le ha sorprendido pues ni  
siquiera sabía que este establecimiento vendía este tipo de calzado, pero afirma que 
esta persona no ha estado con ellos aquí. De todas formas hablará con ella. 

Toma la  palabra  don  Nahum Méndez  Chazarra,  concejal  de  hacienda,  patrimonio, 
contratación y administración, para informar que en breve se terminará la elaboración 
del pliego técnico para el suministro de vestuario para el personal de obras y servicios, 
y que se ha retomado el  contrato de suministro  de señales de tráfico, que estaba 
paralizado, al igual que el de señalización publicitaria.

Toma  la  palabra  doña  Lourdes  López  Tajes,  concejala  de  Bienestar  Social, 
Seguimiento Ley de Dependencia, Protección Civil,  Tráfico, Seguridad Ciudadana y 
Tercera Edad, para indicar que ya ha dado explicaciones en dos juntas de gobierno 
sobre el curso de protección civil, por lo que no va a dar más explicaciones. Además, a 
la  próxima junta de gobierno asistirá  el  intendente  de la  policía  local  para  dar las 
explicaciones  pertinentes.  Por  otro  lado,  en  cuanto  a  la  carpa  de  protección  civil 
informa que la carpa que según el concejal don Desiderio Aráez Clemente vale 1.600 
euros carece de escudos, de ventanas, de mosquiteras y de paredes de aluminio. Y 
para demostrar que no miente da lectura al correo electrónico que le envió la empresa. 
Al señor don Alejandro Bernabé Viudes le dice que si no ha visto en las fiestas de 
Ciudad Quesada a los voluntarios de protección civil  de Rojales es porque no los 
conoce,  porque  los  diez  estaban  allí.  Le  entegará  encantada  la  memoria  de 
actividades de portección civil. Y le informa que su despacho está abierto para todo lo 
que le quiera pedir,  no solo para pedir salas para que él  haga reuniones.  Y en el 
asunto del polígono industrial La Bernada informa que no contestó nada en el pleno 
porque el día anterior recibió dos informes para arreglar problemas de circulación que 
antes del pleno no leyó. En ellos se trataba este tema. En ese pleno el señor concejal 
formula su ruego y qué casualidad que al día siguiente ella lee el informe y este dice lo 
mismo  que  quería  el  señor  concejal.  Tras  estudiar  los  informes,  hubo  algunas 
actuaciones que se pudieron hacer y otras no. Añade que a ella no le consta que 
exista ningún escrito de queja sobre la circulación en ese polígono industrial.

Interviene doña Isabel Tatiana Cañizares Butrón,  concejala de educación, sanidad y 
medio  ambiente,  para  contestar  al  señor  Bernabé  acerca  de  la  limpieza  de  los 
malecones, diciendo que aquí vienen a trabajar por los ciudadanos y esto es lo que se 
ha hecho, al llevar a cabo lo solicitado en el ruego. No obstante, apunta su petición y 
añade que el señor concejal será felicitado por cada pasito que dé. 
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Replica don Alejandro Bernabé Viudes diciendo que no necesita que nadie le felicite, 
sino simplemente que se le conteste o informe si su propuesta se va a llevar a cabo o 
no. 

Toma la palabra doña Edelmira Andreu Andreu, concejala de desarrollo local, turismo, 
industria  y  comercio,  para  informar  que  la  reunión  mantenida  con  el  Secretario 
Autonómico fue para explicar las estrategias que iba a desarrollar la Conselleria de 
Turismo,  en  desarrollo  del  Plan  Estratégico  Global  de  Turismo  de  la  Comunidad 
Valenciana 2010-2020.  Respecto de la cantidad destinada por este Ayuntamiento para 
la promoción del turismo en la época estival, responde que los presupuestos de este 
Ayuntamiento son los que son y que el señor concejal debería conocer de manera 
suficiente para saber la cantidad anual destinada a este departamento. Por otro lado, 
indica que no tiene un control sobre los datos de visitas. Sin embargo, si tiene datos de 
las rutas culturales.  El  hotel  le ha informado que ha estado lleno.  Y las tiendas y 
restaurantes, todos sabemos que en verano hay poco movimiento. Y en cuanto a las 
subvenciones aludidas en el pleno de hoy por el señor concejal, informa que en el 
momento de su convocatoria ella no era concejala pero averiguará qué es lo que ha 
sucedido. 

Indica el señor alcalde que los presupuestos no son de cada concejal, sino que son los 
que se aprueban en pleno. Cada concejal gestiona su parte junto con el de hacienda. 
Y en los presupuestos de cada área no existe una partida para el verano y otra para el 
invierno, sino que son para todo el año. 

Toma  la  palabra  don  Vicente  Ramírez  Sánchez,  concejal  de  agricultura,  obras  y 
servicios,  exponiendo  lo  siguiente:  “Sr  Alcalde,  compañeros  y  compañeras  de  corporación 
municipal, vecinos y vecinas que estáis presentes o nos seguís por televisión.
Tomo la  palabra  para  contestar  las  preguntas  del  anterior  pleno  ordinario.  En  primer  lugar  y  como  
respuesta general a las preguntas del último pleno, quiero expresar mi opinión. Llevo sentado en este 
salón de plenos desde la pasada legislatura, y creo que por parte de la oposición se está haciendo un mal  
uso del turno de ruegos y preguntas. Vaya por delante que no quiero que no se expresen ni acortar sus 
abusivas intervenciones, pero entenderán y los vecinos también que este turno es para trasladar al equipo  
de gobierno, y al revés también, preguntas o ruegos con brevedad. Y lo que aquí se hace es afirmar, 
incluso diría que lo que se hace en la mayoría de ocasiones es sembrar la sospecha. Se intenta poner en  
cuestión casi todos los días la honorabilidad de los que aquí estamos, aunque no les crean y a la vista 
están los  resultados de  hace 5 meses.  Yo duermo tranquilo y mis  compañeros del  Partido Socialista 
también, pero la actitud cogida por la oposición en un turno pensado para la participación política de  
forma que se abre el orden del día más allá de los asuntos que marca, no es nada constructiva, es todo lo  
contrario, para la política y para Rojales. Sr. Alcalde, habría que pensarlo.
Dicho esto, paso a responder.
Amada Lopez concejala del PADER preguntaba: ¿Por qué hay tanta diferencia de consumo entre estas 
dos empresas de Rojales?
En principio le diré que se llama a todas las empresas que el Ayuntamiento sabe que pueden y quieren 
trabajar. Otra cosa muy diferente es que algunas de ellas estén trabajando o no puedan realizar el trabajo 
que se les pide. Con respecto a las urgencias, porque haberlas las hay, algunas de las empresas con las que 
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contactamos  no  están  disponibles  al  estar  ya  trabajando  o  alcanzado  algún  compromiso  con  otras 
empresas. Por lo tanto y como podrá usted comprender, dependemos de la disponibilidad de las empresas 
de Rojales para encargar cualquier tipo de trabajo que afecte a esta concejalía. Como empresas favoritas,  
les diré que son todas aquellas que hay radicadas en Rojales (y las de rojaleros).  No tengo especial 
querencia por ninguna de ellas específicamente, (Las quiero a todas). Con esto quiero zanjar la sospecha 
de  favoritismo que se desprende  de  su  pregunta  respecto a la  contratación  de  trabajos  para  obras  y 
servicios.
La Siguiente pregunta, esta vez del concejal Ivo Torres del Pader: ¿Cómo es posible que se hayan perdido  
partes de la piscina portátil?
Mire perseguimos la perfección, pero cualquiera sabe que es muy difícil alcanzarla. Entenderán que cosas 
de este tipo ocurren. Igual que ocurren en las casas, es muy sencillo cuando se fue a instalar la piscina se 
comprobó que faltaban elementos de la misma, lo que nos llevo a la compra de una nueva.
Le aseguro señor concejal del PADER que la atención a lo que allí ahí es constante y que sigo y seguiré 
preocupándome de todo lo que hay allí.
También pregunta  usted: ¿Sabe usted lo que son 100.000 € al año en  tornillos, trajes de buzo, etc. en 
consumo municipal?
Si, sé muy bien lo que son 126.000 euros en compras no solo para la concejalía de obras y servicios, sino 
también para las demás concejalías, como puede ser tornillería, maquinaria, utillaje, consumibles, todo lo  
necesario para deportes, fiestas, mantenimiento, etc... Las personas que compran lo necesario para que 
esta concejalía funcione,  a la vez que este pueblo, son de una parte, yo mismo como concejal encargado 
del departamento de obras y servicios y de otra el propio encargado del almacén municipal.
Cuando se va hacer una compra importante, es natural que se contacte con las empresas del propio sector, 
se les pide presupuesto y como es natural aquel presupuesto que resulte más beneficioso para el pueblo es  
el que se determina que sirva la mercancía que hace falta para el normal desarrollo de esta concejalía y el  
ahorro correspondiente.  De la misma manera, se recogen y se anotan, manualmente, las salidas y las  
entradas de los productos que salen o entran en el almacén municipal. Y que no le quede la menor duda de 
que al tratarse de dinero público este equipo de gobierno mira muy bien en qué invierte el dinero.
La siguiente pregunta la realiza el concejal Alejandro Bernabé del Partido Popular: ¿Lleva mucho tiempo 
sin pasar por la Calle Galicia en Ciudad Quesada?
Paso por las  calles  de  todo el  término municipal  ya  que las  urbanizaciones también son término de 
Rojales, cosa que usted  debería saber y no mencionar una parte de este término.
Ya que usted es tan dado a estas estadísticas, le ruego que cuente las farolas una a una y haga la justa  
proporción de aquellas que no están funcionando de manera adecuada.
En el caso de las zanjas que la compañía del gas abre para su instalación, he de decirle que debería usted 
aprender que las rellenan, compactan y rematan provisionalmente con hormigón, luego se abren al tráfico. 
Al poco tiempo se fresa y se asfalta.
En cuanto al  tema de los  imbornales  se mantienen  y  se limpian durante  todo el  año,  especialmente 
despues de cada lluvia.”

Toma  la  palabra  doña  Amada  López  Llorente,  concejala  del  Grupo  Municipal  del 
PADER, para informar que antes de formular la pregunta en pleno sobre las empresas 
estuvo reunida con una empresa de cerrajería, la cual le aseguró que no habían tenido 
reuniones en el Ayuntamiento y que no tenían ningún problema en trabajar para el 
Ayuntamiento.  No  trabajan  aquí  porque  no  se  les  llama.  La  semana  pasada  el 
Ayuntamiento ha pedido a una cerrajería por valor de más de 8.000 euros, mientras 
que la otra no llega en todo el año ni a 100 euros. 

Replica el señor alcalde que fue en la anterior legislatura cuando más empresas de 
Rojales trabajaron al Ayuntamiento. Y espera que esta legislatura que comienza sea 
igual. Y si no se busca a alguna ferretería o cerrajería, aquí está el Ayuntamiento para 
que venga.
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Toma la palabra  doña Inmaculada Chazarra  Pérez,  concejala de cultura,  igualdad, 
patrimonio histórico y natural para contestar al señor Bernabé que en una ocasión fue 
ella a su despacho para ponerse a su disposición y que él, aprovechando, le entregó 
unas fotos de  cañas que  había  en  el  río.  Ella  lo  trasladó  al  concejal  de  obras  y 
servicios y  se pudieron retirar.  Opina que ayudar y apoyar no es una cuestión de 
plenos, sino que en el  momento en que él  vea algo lo diga para que se solvente. 
Añade que el dominio público hidráulico no es de competencia municipal, por lo que 
también el señor concejal puede mandar una carta a la Confederación Hidrográfica 
para que actúe. Añade que ella siempre vende lo mejor de Rojales allí donde va. En 
cuanto a las palmeras, afirma que hay que vigilar su estado para que no ofrezcan 
peligro  a  ninguna persona.  En cuanto  a  la  actuación de la  Orquesta  Sinfónica  de 
Torrevieja, informa que el Ayuntamiento les ofreció todo lo que pidieron. Si hubieran 
pedido un presentador, se les habría puesto. 

Don Ivo Torres Gómez, concejal del Grupo Municipal del PADER, recuerda que hay 
una pregunta formulada en el anterior pleno al señor interventor que se dijo que se 
contestaría  en este pleno,  relativa a si  se pueden realizar horas extra estando de 
vacaciones, asuntos propios o baja médica. 

El señor alcalde concede el uso de la palabra al señor interventor municipal, el cual 
manifiesta que en tales períodos no es posible trabajar horas extraordinarias, si bien 
no hay una norma expresa que así lo diga. 

Don Ivo Torres Gómez pide al señor alcalde que tome nota de que es ilegal realizar 
horas  extra  estando  de  vacaciones,  de  asuntos  propios  o  de  baja  médica.  Si  es 
necesario, se puede acudir a empresas para prestar los servicios. 

El señor alcalde replica que el señor interventor ha dado su opinión, y que las horas 
extra  se  hacen  por  razón  del  servicio.  Hay  veces  que  para  atender  eventos  se 
pregunta a trabajadores que están de vacaciones si están dispuestos a venir dos o 
tres horas. También sabe que el personal laboral no puede trabajar más de 80 horas 
extraordinarias al año. Pero si resulta que en el Ayuntamiento de Rojales faltan 15 ó 20 
personas, se pregunta cómo prestar los servicios municipales. 

No habiendo más asuntos el señor alcalde  da por finalizada la sesión de la que se 
levanta la presente acta que, como secretario, certifico.

Vº Bº
      El alcalde. El secretario.
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