MARÍA JESÚS PASTOR FERRÁNDEZ (1 de 2)
Administrativo
Fecha Firma: 20/06/2016
HASH: cd0a89a5df02cd14d1766ceb3a5abcaf

AYUNTAMIENTO
DE

R O J A L E S
Asistentes:
ALCALDE-PRESIDENTE

SESION ORDINARIA DEL
PLENO MUNICIPAL

Don ANTONIO PEREZ GARCIA

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

Celebrada: 1 de junio de 2016.
Hora comienzo: 20:00.
Hora terminación: 22:40.
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.

Secretaria accidental:

Interventor accidental:

Doña Mª JESÚS PASTOR FERRÁNDEZ

Don CONRADO MURCIA ARÁEZ
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ANTONIO PÉREZ GARCÍA (2 de 2)
Alcalde
Fecha Firma: 20/06/2016
HASH: 56300d097ecf10b2aca0249083582b4b

CONCEJALES:

Siendo la hora indicada, el señor alcalde declaró abierto el acto, con el siguiente
ORDEN DEL DIA
1º.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE 7 DE ABRIL DE 2016.
El señor alcalde pregunta si los concejales y concejalas tienen que formular alguna
observación al acta indicada. No formulándose ninguna alegación, el acta es
aprobada por unanimidad de los diecisiete miembros presentes, de los diecisiete que
componen la Corporación.

Parte resolutiva.
2º.- SORTEO DE LOS MIEMBROS DE LAS MESAS ELECTORALES PARA LAS
PRÓXIMAS ELECCIONES GENERALES DE 26 DE JUNIO DE 2016.
Se procede por medios informáticos al sorteo de las personas que han de conformar
las mesas electorales en las próximas elecciones a Cortes Generales que tendrán
lugar el 26 de junio de 2016, resultando lo siguiente:
DISTRITO 1, SECCION 1, MESA A
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL
DIRECCION: CALLE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, NUM: 1
Presidente: Nuria Culiáñez Pascual.
Primer suplente: Prudencia Isabel Hernández Martínez.
Segundo suplente: Maria José Grau Filiu.

Segundo Vocal: Gemma García Hernández.
Primer suplente: Manuel Hernández Aleo.
Segundo suplente: Concepción Izquierdo Rodríguez.

DISTRITO 1, SECCION 1, MESA B
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL
DIRECCION: CALLE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, NUM: 1
Presidente: Pascual Trives Fernández.
Primer suplente: Marina Beatriz Pons Murcia.
Segundo suplente: José Joaquín Pérez Grau.
Primer Vocal: Rosario Navarro López.
Primer suplente: Lidia Rodríguez Pérez.
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Primer Vocal: Luis Ángel Ayuso Rosique.
Primer suplente: José Miguel Filiu García.
Segundo suplente: Rubén Cases Fuster.

Segundo suplente: Bibiana Moreno Maiquez.
Segundo Vocal: Guillermo Martínez Murcia.
Primer suplente: Mª Jesús Pizana Berenguer.
Segundo suplente: José Manuel Pérez Rodríguez.
DISTRITO 1, SECCION 2, MESA A
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: BAJOS CENTRO PLURIFUNCIONAL
DIRECCION: CALLE BLANCA NUM: 1 CIUDAD QUESADA
Presidente: Mª Carmen Cabrera Zaragoza.
Primer suplente: Hermógenes Roberto Chumilla Matrán.
Segundo suplente: Pedro Fernández Gómez.
Primer Vocal: Raquel Aráez Pertusa.
Primer suplente: Ángela Blanco Mena.
Segundo suplente: Natalia Andreu Cases.
Segundo Vocal: Carlos Alonso Orts.
Primer suplente: Isabel Cabo Delgado.
Segundo suplente: Manuel Fernández Gea.

DISTRITO 1, SECCION 2, MESA B
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: BAJOS CENTRO PLURIFUNCIONAL
DIRECCION: CALLE BLANCA NUM: 1 CIUDAD QUESADA

Primer Vocal: Margarita González Melero.
Primer suplente: Joaquín Martínez Sánchez.
Segundo suplente: Vistoria Eugenia Gómez Quesada.
Segundo Vocal: Salomé Montoya González.
Primer suplente: Encarnación Nadal Santamaría.
Segundo suplente: Marta Elena López Fernández.

DISTRITO 1, SECCION 2, MESA C
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: BAJOS CENTRO PLURIFUNCIONAL
DIRECCION: CALLE BLANCA NUM: 1 CIUDAD QUESADA
Presidente: Daniel Palomino Ferreira.
Primer suplente: Sofía Torqui Mahrazi.
Segundo suplente: Monserrat Pereira Pérez.
Primer Vocal: Miguel Juan Barry Bruton.
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Presidente: Mª Rosario Garrigos Ripoll.
Primer suplente: Isidora Gómez Cubas.
Segundo suplente: Eliecer Hernández Herrero.

Primer suplente: Yolanda Ucles Cobo.
Segundo suplente: Encarnación Redondo Zambudio.
Segundo Vocal: Mª Josefa Tarriño Tarriño.
Primer suplente: Concepción Parra Moreno.
Segundo suplente: Josefa Pilar Quesada Quesada.
DISTRITO 2, SECCION 1, MESA A
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: CENTRO SOCIAL TERCERA EDAD
DIRECCION: CALLE MALECÓN DE LA ENCANTÁ, NUM: 1 A
Presidente: David Espinosa Pérez.
Primer suplente: José Ramón Andreu Cantó.
Segundo suplente: Nathalie Marie Bret García.
Primer Vocal: Josefa Guirao Fructuoso.
Primer suplente: Silvia Canales Ros.
Segundo suplente: Mónica Gómez Vázquez.
Segundo Vocal: Sebastián Cortés Muñoz.
Primer suplente: Andrea Huertas Viudes.
Segundo suplente: Gabriel Cases Quesada.

DISTRITO 2, SECCION 1, MESA B
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: CENTRO SOCIAL TERCERA EDAD
DIRECCION: CALLE MALECÓN DE LA ENCANTÁ, NUM: 1 A

Primer Vocal: Sandra Vinadell Felipe.
Primer suplente: Mª Engracia Vidal Andrés.
Segundo suplente: Jerónimo Sánchez Ferrández.
Segundo Vocal: Benjamín Vidal Andrés.
Primer suplente: Pedro Antonio Roca Ferrández.
Segundo suplente: Aurelia Cristina Navarro Mora.

DISTRITO 2, SECCION 2, MESA A
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL
DIRECCION: CALLE ZULAIDA NUM: 20
Presidente: Adrián Costa Pérez.
Primer suplente: Inmaculada Gil Lorenzo.
Segundo suplente: Javier Bordonado Manresa.
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Presidente: Francisco Seva González.
Primer suplente: Manuel Joaquín Trives Berna.
Segundo suplente: Alejandro Redondo Manuel.

Primer Vocal: Manuel Bordonado Gómez.
Primer suplente: Mª Teresa González Huertas.
Segundo suplente: Esperanza Gamuz García.
Segundo Vocal: Antonio Gaspar Chazarra Gil.
Primer suplente: Joaquina Bordonado Sansano.
Segundo suplente: Mª Cristina García Ruiz.
DISTRITO 2, SECCION 2, MESA B
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL
DIRECCION: CALLE ZULAIDA NUM: 20
Presidente: Amanda Ribes Cases.
Primer suplente: Mª José Villa Roca.
Segundo suplente: Francisco José Pérez García.
Primer Vocal: Antonio Poveda Huertas.
Primer suplente: Obdulio Rebollo García.
Segundo suplente: José Manuel Martínez Pina.
Segundo Vocal: Mª Teresa Martínez Pérez.
Primer suplente: Lidia Martínez Chazarra.
Segundo suplente: José Antonio Ros Ruíz.

Toma la palabra don Alejandro Bernabé Viudes, concejal del Grupo Municipal Popular,
para efectuar una lectura de la propuesta de acuerdo presentada por el Grupo
Municipal Popular, transcrita en el dictamen aprobado por la comisión informativa, el
cual es del siguiente tenor literal:
“2º.- PROPUESTA DE ACUERDO QUE EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR ELEVA
AL PLENO PARA LA TRAMITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE UN PUESTO 24
HORAS DE ATENCIÓN MÉDICA MÓVIL EN LA LOCALIDAD.
El Grupo Municipal Popular ha presentado el 11 de mayo de 2016 (número de registro de
entrada 5.413) la siguiente propuesta de acuerdo que eleva al pleno:
“Alejandro Bernabé Viudes con DNI 15415811-S, en representación del Grupo Municipal
Popular en el Ayuntamiento de Rojales y al amparo de lo dispuesto en el artículo 97.3 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales
presenta para su inclusión y debate en el Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Rojales la
siguiente
MOCIÓN PARA LA TRAMITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE UN PUESTO 24 HORAS DE
ATENCIÓN MÉDICA MÓVIL EN LA LOCALIDAD.
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3º.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE SANIDAD Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA RELATIVO A PROPUESTA DE ACUERDO QUE EL GRUPO
MUNICIPAL POPULAR ELEVA AL PLENO PARA LA TRAMITACIÓN Y
RECUPERACIÓN DE UN PUESTO 24 HORAS DE ATENCIÓN MÉDICA MÓVIL EN
LA LOCALIDAD.

Desde hace más de 10 años, Rojales ya no cuenta con un servicio de atención sanitaria de
SAMU en el municipio debido, posiblemente, a la mala gestión que en aquel momento se hizo
desde el Ayuntamiento para que dicho servicio se perdiera. En estas fechas ya casi estivales,
de todos es sabido que la población residencial se dispara debido a la enorme red de
urbanizaciones que disponemos y a nuestra proximidad a primera línea de costa con el efecto
que eso conlleva.
Si nos apoyamos en datos recientes del Padrón Municipal casi el 50% de la población
empadronada en el municipio supera los 60 años lo que les hace entrar dentro de un umbral
con mayor riesgo de sufrir cualquier anomalía médica. No podemos olvidar los cientos de
personas que permanecen largos períodos del año entre nosotros pero que no cuentan para el
Padrón municipal.
Si a todo esto sumamos lo complejo que en algunas ocasiones es llegar a una dirección
concreta en las urbanizaciones del municipio, hace de la falta de un servicio médico de
urgencia un grave problema para nuestros vecinos y para su bienestar social y sanitario.
A día de hoy, el Àrea 22 de Salud tiene entre sus recursos móviles dos unidades de SVB las 24
horas situadas en la localidad de Torrevieja, dos unidades SVB de 12 horas situadas en las
localidades de Guardamar del Segura y Pilar de la Horadada, dos unidades SAMU situadas en
Guardamar del Segura y Torrevieja y una unidad SAMU situada en Orihuela Costa. De los
municipios de la Vega Baja considerados con alto nivel turístico tan solo nos faltaría uno:
Rojales.
Por todo ello, proponemos al Pleno de la Corporación el siguiente acuerdo:



Instar al Sr. Alcalde y a la Concejalía de Sanidad llevar a cabo todos los trámites
necesarios para la recuperación de un punto médico móvil permanente 24 horas en el
municipio.
Habilitar unas dependencias acordes a las necesidades del personal de dichos
servicios médicos para su correcto descanso en sus horas de trabajo.

Sometido el asunto a votación, se obtiene un resultado de 5 votos a favor (don Antonio
Pérez García, doña Isabel Tatiana Cañizares Butrón y don Derek Monks (PSOE), don
Alejandro Bernabé Viudes (PP) y don Ivo Torres Gómez (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, acordando igualmente la modificación del
punto 1. con la siguiente redacción "Solicitar a la Consellería de Sanidad la instalación de
un punto médico móvil permanente 24 horas en el municipio".
Toma la palabra don Desiderio Aréz Clemente, portavoz del Grupo Municipal PADER,
exponiendo lo siguiente: “Simplemente ratificar la opinión que mantuvimos en la comisión
informativa y apoyar por supuesto esta propuesta que presenta el Partido Popular porque
nos parece importante conseguir para Rojales este servicio, por lo tanto vamos a votar
afirmativamente"
A continuación, toma la palabra don Antonio Pérez García, alcalde-presidente, para indicar
que también van a apoyar la moción del partido popular y desde el Ayuntamiento se van a
iniciar las gestiones necesarias para que lo antes posible, aquí esté dotado una unidad del
SAMU. Ante la introducción expuesta en la moción por el Partido Popular, que parece que
a veces gusta discutir hasta de lo que están de acuerdo, el señor alcalde no la puede dejar
pasar, puesto que hace referencia a que cuando la unidad de SAMU se perdió aquí en
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Fdo. Alejandro Bernabé.”

Seguidamente, toma la palabra don Alejandro Bernabé Viudes, para agradecer el apoyo de
la corporación en pleno para llevar adelante esta moción, pero por alusiones replica al
señor alcalde, diciendo que en esta moción no ha buscado ni el "rifi-rafe" ni la pelea,
simplemente, si estaba y se fue y no volvió, para él y para todo el mundo es mala gestión,
se tiene que llamar así. Ante lo que comentaba el Alcalde que en aquel momento el
Presidente era Francisco Camps, dice que ahora el presidente es del partido socialista, se
llama Ximo Puig, y que su Consellera de Sanidad se llama Carmen Montó. Como son del
partido socialista , Rojales es partido socialista, espera que nos ayuden en todo lo que
puedan. Como ha dicho en la moción, Guardamar tiene ahora mismo un SVB a 12 horas y
un SAMU a 24 horas. No cree que tuviesen problemas en que uno de ellos viniese a
Rojales y cree que cuando el SAMU no decidió volver, piensa por lo que ha analizado y
por lo que ha podido hablar con las personas que estaban en ese momento al mando, que
era porque las instalaciones, por eso han pedido unas instalaciones acordes, no eran las
correctas para habilitar un servicio de SAMU. Pero, agradecer el apoyo de la moción y
nada más.
Finalizado el debate se procede a la votación, y por unanimidad de los diecisiete miembros
presentes (PSOE, PP y PADER) de los diecisiete que conforman la corporación, se
adoptan los siguientes
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Rojales, y posiblemente, según dicen ellos en su escrito fuera por la mala gestión del
Ayuntamiento en aquel momento, y como casualidad en aquel momento el Alcalde era él,
pues se da por aludido y no puede pasar de contestar y dice: "había, recordáis, aquí en
Rojales, un puesto de SAMU que estaba situado en el Centro de Salud y que era de 16
horas y tenía de los 3 turnos de las 24 horas, 16 horas, que en Rojales pasaba
aproximadamente unos 9 meses, podríamos decir la parte de invierno y a Guardamar se
marchaba en la época de verano. Ese es el acuerdo que había hasta ese momento. Un
año, se marchó a hacer su servicio a Guardamar, tal y como estaba planificado y ya no
volvió. El ayuntamiento, que en aquel momento, yo era el Alcalde, hice todas las gestiones
necesarias con la Consellería de Sanidad, pidiendo primero explicaciones y después que
se volviera a lo que estaba pactado porque en aquel momento lo que estábamos
reivindicando era que pasara de 16 horas a 24 horas, y eso es lo que pasó. ¿Malas
gestiones?, pues yo no sé y posiblemente que algún concejal o alto cargo del Partido
Popular en aquel momento sí sabía lo que iba a ocurrir y no nos lo comunicó al
Ayuntamiento para que nos cogiera prevenidos, pero aún así después dicho eso hice las
gestiones precisas con la Generalitat Valenciana, con la Consellería de Sanidad y ya no se
pudo volver a recuperar. ¿Mala gestión? Pues hombre claro, siempre que uno viene al
pueblo sea competencia o no sea competencia un servicio que se da al municipio, sea
competencia o no del Ayuntamiento es algo que el Ayuntamiento o el equipo de gobierno
se suma a su gestión y cuando ocurre al contrario pues algo que el equipo de gobierno
resta de su gestión. Pero, aquí decir a esta corporación y a los que están escuchando que
el Ayuntamiento en aquel momento hizo todo lo necesario para que volviera el SAMU aquí
a Rojales y recordar que la competencia de sanidad la tiene la Conselleria de Sanidad y en
aquellos momentos el Presidente de la Generalitat Valenciana era el Sr. Francisco Camps
y el Conseller de Sanidad don Rafael Blasco. Esos eran los responsables. Y no recuerdo,
porque no lo he encontrado, quien era la Directora General que llevaba este tema. Por lo
tanto, a los tres se dirigió escrito, a los tres se les llamó por teléfono, a los tres se
entrevistaron y la reforma que tenía la Consellería de Sanidad era la que he dicho que es
la que actualmente más o menos está planteada. Pero aún así, dicho esto, porque creo
que debía de decirlo, estamos de acuerdo en la moción del Partido Popular y vamos a
hacer lo posible y lo imposible para que en Rojales esté sanitariamente lo mejor atendido y
en este caso como es servicio de urgencia igualmente."

ACUERDOS
PRIMERO.- Solicitar a la Conselleria de Sanidad la instalación de un punto médico móvil
permanente 24 horas en el municipio.
SEGUNDO.- Habilitar unas dependencias acordes a las necesidades del personal de
dichos servicios médicos para su correcto descanso en sus horas de trabajo.

4º.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ADMINISTRACIÓN,
HACIENDA, PRESUPUESTOS, PATRIMONIO, RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL,
RELATIVO A PROPUESTA DE ACUERDO QUE EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR
ELEVA AL PLENO PARA SOLICITAR UNA SUBVENCIÓN A LA DIPUTACIÓN DE
ALICANTE DESTINADA A LA REFORESTACIÓN DE LA ZONA SITUADA ENTRE
EL MOLINO DE VIENTO Y LAS INSTALACIONES DEL CAMPO MUNICIPAL DE
FÚTBOL
DENTRO
DE
LA
CONVOCATORIA
PARA
INVERSIONES
FINANCIERAMENTE 2016.
Toma la palabra don Alberto Ros Martín, portavoz del Grupo Municipal Popular, para
efectuar una lectura de la propuesta de acuerdo presentada por el Grupo Municipal
Popular, transcrita en el dictamen aprobado por la comisión informativa, el cual es del
siguiente tenor literal:
“2º.- PROPUESTA DE ACUERDO QUE EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR ELEVA
AL PLENO PARA SOLICITAR UNA SUBVENCIÓN A LA DIPUTACIÓN DE
ALICANTE DESTINADA A LA REFORESTACIÓN DE LA ZONA SITUADA ENTRE
EL MOLINO DE VIENTO Y LAS INSTALACIONES DEL CAMPO MUNICIPAL DE
FÚTBOL
DENTRO
DE
LA
CONVOCATORIA
PARA
INVERSIONES
FINANCIERAMENTE 2016

“Alberto Ros Martín, con DNI 74223442-G, en representación del Grupo Popular Municipal en
el Ayuntamiento de Rojales al amparo de lo dispuesto en el artículo 97.3 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales presenta para su
inclusión y debate en el Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Rojales la siguiente
MOCIÓN PARA LA SOLICITUD DE UNA SUBVENCIÓN A LA DIPUTACIÓN DE ALICANTE
PARA LA REFORESTACIÓN DE LA ZONA SITUADA ENTRE EL MOLINO DE VIENTO Y LAS
INSTALACIONES DEL CAMPO MUNICIPAL DE FÚTBOL.
El pasado 20 de abril el pleno de la Diputación de Alicante alcanzaba un acuerdo máximo entre
los cinco grupos políticos para impulsar un Plan Financieramente Sostenible. Un total de 30
millones de euros para todos los municipios de la provincia que se sufragarán íntegramente con
el remanente de tesorería de la institución provincial.
Esta importante inyección para los pueblos y ciudades de nuestra provincia, vuelve a poner de
manifiesto la importancia y necesidad de las diputaciones provinciales. La buena gestión
económica del Gobierno Provincial en la Diputación de Alicante -que no representa deuda
alguna con ninguna entidad financiera y que cumple con rigor el pago a proveedores y
municipios- es la que ha posibilitado que nuestro pueblo reciba inversiones que serán
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El Grupo Municipal Popular ha presentado el 12 de mayo de 2016 (número de registro
de entrada 5.474) la siguiente propuesta de acuerdo que eleva al pleno:

disfrutadas por nuestros vecinos.
De los 30 millones de euros recogidos en este Plan de Obras Financieramente Sostenible, un
total de 23,1 millones de euros se articularán a través de tres convocatorias: una del área de
Ciclo Hídrico, dotada con 1,7 millones; otra para zonas verdes, parques públicos e
instalaciones recreativas con una partida de 2 millones de euros y, finalmente, una convocatoria
general de 19,4 millones que se distribuirá entre todos los municipios de la provincia en función
de la población de los mismos.
En concreto, gracias a esta última línea de ayudas habilitadas por el Gobierno Provincial de
Alicante, nuestro ayuntamiento percibirá una subvención de 200.000 euros.
Además, el Gobierno Provincial ha puesto en manos de cada municipio la elección de la
actuación a llevar a cabo, en el marco de cuatro grandes bloques: caminos rurales,
abastecimiento de agua en baja, arbolado y regeneración forestal y alcantarillado, red viaria o
alumbrado.
Por ello, proponemos al Pleno de la Corporación el siguiente acuerdo:
1.- Iniciar cuantos trámites sean necesarios para la solicitud de la subvención a la Excma.
Diputación de Alicante.
Fdo. Alberto Ros Martín.
Portavoz Grupo Popular.”

Toma la palabra don Desiderio Aráez Clemente, portavoz del Grupo Municipal PADER,
para indicar que van a mantener el voto a esta iniciativa, independientemente, de la
solicitud concreta que aquí se hace por parte del Partido Popular. Les parece coherente el
destino propuesto por este grupo para esta subvención, pero en lo que más quieren incidir
es en que apoyan la iniciativa y que apoyarán todas las iniciativas, vengan de donde
vengan, que vayan destinadas a conseguir para el pueblo de Rojales una inyección de
dinero proveniente de un organismo superior. Por eso, independientemente de la
explicación ahora del partido socialista, el Grupo Municipal PADER van a votar a favor de
esta moción.
A continuación interviene don Antonio Pérez García, alcalde-presidente, para decir que el
Grupo Municipal Socialista va a votar en contra, puesto que la Diputación ha sacado una
subvención, unas obras, de lo que se llaman obras financieramente sostenibles, que van a
cargo íntegramente, tanto el proyecto como la obra, de la Diputación, con el remanente del
año anterior y como se ha dicho ya al Ayuntamiento de Rojales le corresponde una obra,
entre proyecto y obra, de 200.000,00 €, en principio. El Grupo Municipal Socialista dice
que no porque van a proponer otra obra, que ya comunicaron en una junta de gobierno a
los dos grupos, antes que el Partido Popular presentara esta moción, y no es que se diga a
esta moción no por la obra en sí, puesto que por supuesto, esta zona y otras muchas, pero
esta zona le hace falta reforestar, le haría falta posiblemente poner riego localizado, puesto
que es un pulmón importante de nuestro municipio, pero en estos momentos, la obra que
les comunicó que iba a ser y que ya tienen la memoria hecha para llevar a Diputación, es
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Sometido el asunto a votación, se obtiene un resultado de 2 votos a favor (don Alberto
Ros Martín (PP) y don Ivo Torres Gómez (PADER), 3 votos en contra (don Antonio
Pérez García, doña Inmaculada Chazarra Pérez y don Nahum Méndez Chazarra
(PSOE) y ninguna abstención, con cuya mayoría se aprueba dictaminar
desfavorablemente la propuesta de acuerdo antes transcrita para su remisión al pleno
municipal.”

la reurbanización de la calle que va desde Constitución, que con un plan confianza se
reurbanizó de la entrada de Benijófar, la Calle Constitución, hasta aproximadamente donde
está la Policía Local. Con esta convocatoria de la Diputación Provincial se va a reurbanizar
la calle desde la Policía Local que es Cortes Valencianas hasta el puente de Carlos III. Es
la obra que tienen preparada y lo que se va a realizar es el tema de agua potable, eliminar
tuberías de fibra cemento, eliminar tuberías de acometidas de plomo, poner alumbrado
nuevo y además que las farolas estén en la calle en lugares que den, puesto que el tramo
de Cortes Valencianas hasta el puente, hay momentos en que en las calles pues son más
anchas o menos anchas. Por lo tanto cambiado de aceras, iluminación, saneamiento de
agua, asfalto. Y esa es la obra que vamos a proponer y es la obra que le comunicó al
Partido Popular que iban a hacer. Por eso es votar en contra de la moción, no por lo que
ellos piden, sino que ya habían comunicado que esta era la obra que ellos iban a pedir. Y
por eso es el motivo de votar en contra.
Seguidamente, toma la palabra don Desiderio Aráez Clemente, portavoz del Grupo
Municipal PADER, para preguntar al alcalde que si aparte de esa propuesta que acaba de
comunicarles ahora se han planteado algunas otras propuestas, si le ha pedido opinión o
consenso a algún grupo de la oposición a la hora de que presentara algún título o iniciativa
en las cuales el alcalde pudiera escoger, o ha sido simplemente las que han creído
oportuno la que van a hacer.
Contesta don Antonio Pérez García, alcalde-presidente, a la primera pregunta si lo han
valorado o consultado con los demás grupos de la oposición, no, obviamente saben que
no. Les comunicó pero no les consultó. La consulta ya venía de lejos por los servicios
técnicos, puesto que esta calle es una calle de entrada a nuestro municipio importante,
tenían arreglado hasta donde está y querían continuar hasta llegar al puente. La obra,
sobre todo, ha sido a propuesta de los servicios técnicos, departamento de urbanismo, de
las calles que más lo necesitaba. Y adelantar, y ya se podrá hablar,
que se han
convocado el Plan de Obras y Servicios y otras de las calles que entrarían ahí porque son
subvenciones importantes, y creen que le hace muchísima falta es la calle Galicia. Y esa
es la que propondrá en su momento para el Plan de Obras y Servicios que se ha
convocado hace unos días.

Ante ello, don Antonio Pérez García, le comunica que los servicios técnicos de urbanismo,
son los que consideran la calle que más prioridad tiene y a la vista de la inversión que hay.
En principio, cuando se habló en la Diputación del tema del plan de obras financieramente
sostenibles, se habló de que a Rojales le correspondería 250.000,00 €, entonces ya
dijeron, pues ya que la cantidad es importante , podemos afrontar ésta, puesto que la
Diputación paga la obra y el proyecto. A la propuesta de ellos y a la vista que es una de las
calles principales de nuestro municipio y que le hace falta optó por ello.
Continúa don Desiderio Aráez Clemente, y dice: "Me queda claro que de aquí en adelante
tendré que dirigirme a los servicios técnicos para que tengan en cuenta nuestras
propuestas en vez de al equipo de gobierno, tal y como Vd está hablando, parece que son
en este municipio son los servicios técnicos los que deciden las prioridades de este
municipio. Lo siento pero con la respuesta es lo que me queda claro".
El Alcalde le indica que no va a entrar en un rifi-rafe con él sobre esto pero le da por
supuesto que ellos, los políticos, tienen que tomar decisiones y por supuesto con el apoyo
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Interviene nuevamente don Desiderio Aráez Clemente, y pregunta ¿por qué igual que ha
dicho ahora que va a proponer la calle Galicia, no le pide antes al resto de grupos que le
den alguna idea por si quizás, a lo mejor, algo de lo que le propongan resulta que tiene
más prioridad que esa?. Simplemente como sugerencia le indica al sr. Alcalde.

de los servicios técnicos y con las decisiones suyas y cuando proponen algo que se
entiende que es razonable, porque simplemente, sobre la obra no hay discusión y sobre lo
que está exponiendo recoge el guante, si así se puede decir e intentarán cuando haya
alguna obra de este tipo, antes de llegar al paso final, decirle vamos a hacer esto y dicho
queda. Y si además hay otra calle en nuestro municipio que pueda entrar en el Plan de
Obras y Servicios para el año 2017, que corra más prisa que la calle Galicia, pues abiertos
quedan a sugerencias.
Se lo agradece don Desiderio Aráez Clemente.
A continuación, toma la palabra don Alberto Ros Martín, portavoz del Grupo Municipal
Popular, y expone que después del no rifi-rafe, sino intercambio de impresiones entre los
dos grupos, el PADER y el equipo de gobierno, en la legislatura pasada sí se trataban
muchas veces en el plan de obras de la Diputación qué calles, qué proyectos, se discutían
entre los tres grupos antes de elevar la propuesta, como por ejemplo Avda. de las
Naciones, que próximamente iniciarán las obras, que estuvieron varias tardes o mañanas,
viendo ese tema. Por otro lado, sigue pensando que se podría destinar una pequeña
partida a ésto y el resto a la obra. Ante su negativa, se pregunta que pensará su concejal
de Medio Ambiente viendo como tiene la pinada porque sus compañeros no quieren
destinar una pequeña parte a esa área para reforestar la pinada. Dentro de las mismas
líneas, también estaba para temas de parques públicos y no quiere volver a recordar como
tiene los parques públicos en algunos sitios de este municipio el equipo de gobierno, por
ejemplo, el del Malecón del Carmen, que el otro día vio en una hoja de la página del face
del Ayuntamiento, que había un inventario de los parques, y el del Malecón del Carmen no
estaba en ese inventario, parece que les da vergüenza hasta ponerlo en ese inventario
que ha hecho el equipo de gobierno y no él. Cree que se podría haber hablado. Agradece
el apoyo del PADER a esta moción y le pide al equipo de gobierno que reconsidere su voto
y que la apoye también.

Don Alberto Ros Martín, aclara al Sr. Alcalde que él no se refiere al inventario de bienes
sino a una hoja informativa donde aparecen los parques de Rojales y ese no está y será
de los primeros parques que tuvo este pueblo. Resulta sorprendente.
Toma la palabra doña Isabel Tatiana Cañizares Butrón, concejala de educación, sanidad
y medio ambiente, para contestar a don Alberto Ros Martín, pues ese inventario lo pidió
ella para que lo hicieran los técnicos que se encargan de parques y jardines y tal y como
ellos lo pasaron, ella lo puso bonito y lo pasó a face para que los madres, madres, abuelos
y abuelas y toda persona que tenga niños pequeñas puedan llevarlos ahí. Si ese parque
no estaba pues se añadirá. También dice, por alusiones, que todas aquellas subvenciones
que llegan a sus manos y que son susceptibles de pedir para mejorar arbolado, para
mejorar las condiciones de los parques, de los jardines, se piden. Otra cosa es que
muchas de ellas, el técnico competente venga y le diga que ésta no la podemos pedir
porque no cumplimos con las condiciones o ésta no la podemos pedir porque es para ésto
o para lo otro. Quiere que el pueblo sepa que desde la concejalía que lleva está intentando
que no se les pase ninguna subvención que se pueda pedir, con lo cual no sabé bien a que
venía el anterior comentario de don Alberto. Simplemente es una inversión que el
Ayuntamiento tenía prevista para otra cosa. Las otras subvenciones que se están pidiendo
para parques, para jardines, y todas las que le traen los técnicos inmediatamente le dice a
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Interviene don Antonio Pérez García, y en referencia a lo expuesto, ha hecho consultas
para ver si en la convocatoria, con los 200.000,00 € que nos toca habría algún sobrante, y
parece ser que no. No porque si se quiere llegar al puente hay que utilizar todo ese dinero.
Y en cuanto al tema del inventario, se trae a pleno cuando se trae y se aprueba. No sabe
si en el inventario de bienes nuestro ese parque no está.

la persona correspondiente vamos a pedirla.
Don Alberto Ros Martín, aclara a la concejala doña Isabel Tatiana Cañizares Butrón, que él
no se refería a que hubiera dejado pasar alguna subvención, sino que en esta línea de
subvenciones se podía tirar por un sitio o tirar por otro. Cada concejal tiene que defender
su área. Así el de obras y servicios quiere que se arregle la calle y el de medio ambiente
que se reforeste la pinada o el de parques y jardines que se arregle un parque. Y eso ya
es el debate entre el equipo de gobierno para llegar a un acuerdo e incluso como se le ha
dicho consultar con la oposición para ver que propuestas tienen. Por otro lado, en el tema
del escrito, en la Avda. Salamanca hay otro parque y tampoco estaba. Y , reafirma las
palabras del portavoz del PADER de que aquí los técnicos hacen una cosa, y con todos los
respetos a los técnicos, que nos se malinterpreten las palabras, pero quien gobiernan son
ustedes, que no se olviden.
Doña Isabel Tatiana Cañizares Butrón, contesta nuevamente que la persona que tenía
que hacer el informe era un técnico, por lo menos decirle al técnico hazme una lista de
los parques y jardines de los que dispone elmunicipio para ponerlo en conocimiento de
todos los ciudadanos. Si ese técnico en particular, por h o por b se le pasan dos
parques, se corrige y ya está.

A continuación, don Antonio Pérez García, explica que no solamente las responsabilidades
de las propuestas que hacemos las tomamos nosotros, pero está claro que intentan tener
la mayor información por si es posible o no es posible hacer ciertas cosas. Estamos
hablando de técnicos de urbanismo, técnicos de secretaría, intervención, todos los que al
final los tienen que apoyar o les tienen que dar el apoyo para solicitarlo. Y
mediambientalmente, la propuesta del Grupo Municipal Popular, le sabe mal votarla en
contra, porque está de acuerdo con que esa zona que hay que reforestarla o ponerle riego
por goteo o localizado, o como se quiera llamar, pero se va a llevar la otra obra y
medioambientalmente también es muy importante por cambiar las tuberías de fibra
cemento por fundición, eliminar las acometidas de plomo que aún quedan en esa calle
también es importante medioambientalmente. Se lo dice al portavoz del PADER y al Grupo
Municipal Popular, que procurará, y si no es así, les invita a que se lo recuerden en el
Pleno o donde crean conveniente, si no se les comunican este tipo de convocatorias, por
lo menos, antes de tomar la decisión.
Finalizado el debate se procede a la votación, obteniéndose un resultado de 7 votos a
favor (PP y PADER), 10 votos en contra (PSOE) y ninguna abstención, con cuya mayoría
se declara no aprobada la propuesta.

5º.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA
DE ADMINISTRACIÓN, HACIENDA, PRESUPUESTOS, PATRIMONIO, RÉGIMEN
INTERIOR Y PERSONAL, RELATIVO A PROPUESTA DE ACUERDO QUE EL
GRUPO MUNICIPAL PADER ELEVA AL PLENO PARA PUESTA EN MARCHA DE
LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA SACAR A LICITACIÓN PÚBLICA LA
EXPLOTACIÓN DE LOS TERRENOS MUNICIPALES CATALOGADOS EN EL
INVENTARIO DE BIENES DE USO PÚBLICO (PARTE INMUEBLE “PARQUE
BOTÁNICO”, Nº ORDEN 175,210,221 Y 222 Y PARTE INMUEBLE “PARQUE
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No hay mayor problema, dice don Alberto Ros Martín.

BOTÁNICO”, Nº ORDEN 244) Y LOS CATALOGADOS COMO BIENES
PATRIMONIALES (FINCA RÚSTICA AGRÍCOLA “LO GARRIGA”, Nº ORDEN 166).
Toma la palabra don Desiderio Aráez Clemente, portavoz del Grupo Municipal PADER,
para efectuar una lectura de la propuesta de acuerdo presentada por el Grupo
Municipal PADER, transcrita en el dictamen aprobado por la comisión informativa, el
cual es del siguiente tenor literal:
“3º.- PROPUESTA DE ACUERDO QUE EL GRUPO MUNICIPAL PADER ELEVA AL
PLENO PARA PUESTA EN MARCHA DE LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA
SACAR A LICITACIÓN PÚBLICA LA EXPLOTACIÓN DE LOS TERRENOS
MUNICIPALES CATALOGADOS EN EL INVENTARIO DE BIENES DE USO
PÚBLICO (PARTE INMUEBLE "PARQUE BOTÁNICO", Nº ORDEN 175,210,221 Y
222 Y PARTE INMUEBLE "PARQUE URBANO", Nº ORDEN 244)
Y LOS
CATALOGADOS COMO BIENES PATRIMONIALES (FINCA RÚSTICA AGRÍCOLA
"LO GARRIGA", Nº ORDEN 166).
El Grupo Municipal Pader ha presentado el 16 de mayo de 2016 (número de registro
de entrada 5.562) la siguiente propuesta de acuerdo que eleva al pleno:
"D. Desiderio Aráez Clemente, portavoz del Partido Demócrata de Rojales, PADER, conforme a
lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, (Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre) desea elevar al Pleno del
Ayuntamiento de Rojales, la siguiente
MOCIÓN
SOLICITAR QUE SE PONGAN EN MARCHA LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA SACAR
A LICITACIÓN PÚBLICA LA EXPLOTACIÓN DE LOS SIGUIENTES TERRENOS
MUNICIPALES, ACATALOGADOS EN EL INVENTARIO DE BIENES DEL AYUNTAMIENTO
DE ROJALES, COMO BIENES DE USO PÚBLICO:



PARTE DE INMUEBLE DE USO PÚBLICO DENOMINADO "PARQUE BOTÁNICO",
CON LOS NÚMEROS DE ORDEN 175,210,221 Y 222.
PARTE DE INMUEBLE DE USO PÚBLICO DENOMINADO "PARQUE URBANO". Nº
ORDEN 244.

SOLICITAR TAMBIÉN LA PUESTA EN MARCHA DE LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA
SACAR A LICITACIÓN PÚBLICA, LA EXPLOTACIÓN DE LOS SIGUIENTES TERRENOS
MUNICIPALES, CATALOGADOS EN EL INVENTARIO DE BIENES DEL AYUNTAMIENTO DE
ROJALES, COMO BIENES PATRIMONIALES:
1. FINCA RÚSTICA AGRÍCOLA EN PARTIDA "LO GARRIGA". Nº ORDEN 166.
El Partido Demócrata de Rojales considera que la explotación por parte de ciudadanos de los
terrenos municipales antes descritos, dentro de la ley, ayudaría al mantenimiento de esos
terrenos en buen estado y al tiempo contribuiría en la medida de lo posible a generar puestos
de trabajo temporales. La Ley de Bases de Régimen Local, en el apartado de Reglamento de
bienes de las Entidades Locales, Sección 1ª, "Utilización de los bienes de dominio público",
establece en el artículo 75 punto 2, la definición del uso privativo sobre un bien de dominio
público. El artículo 78, punto 1, apartado a, deja claro que "estará sujeta a concesión
administrativa, el uso privativo de bienes de dominio público". Así mismo el punto 2 del mismo
artículo, nos dice que dichas concesiones se otorgarán previa licitación.
De igual manera queda reflejado en la Sección 2ª, del mismo Reglamento de bienes de las

Ayuntamiento de Rojales
Calle Malecón de la Encantá, 1, Rojales. 03170 Alacant/Alicante. Tfno. 966715001. Fax: 966714742

Cód. Validación: 79NPMZ73SZH6A9EJQLH25PAAX | Verificación: http://rojales.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 13 de 44



Entidades Locales, artículos 92 y siguientes, la forma y manera de actuar en lo que a bienes
patrimoniales se refiere.
Teniendo en cuenta que estos terrenos han estado ocupados hasta hace poco tiempo y siendo
conocedores del interés de algunos ciudadanos, incluidos los anteriores ocupantes, en
cosechar estos terrenos el PARTIDO Demócrata de Rojales,
SOLICITA:
Que se inicien los trámites oportunos y necesarios, tanto técnicos como administrativos, para
que los tres terrenos antes mencionados puedan sacarse a licitación pública, en el tiempo y
forma que dictamine la ley.
Por todo ello pide el voto afirmativo a esta propuesta.
En Rojales a 16 de mayo de 2016.
Fdo. Desiderio Aráez Clemente.
Portavoz Partido Demócrata de Rojales."

Sometido el asunto a votación, se obtiene un resultado de 5 votos a favor ( don Antonio
Pérez García, doña Inmaculada Chazarra Pérez y don Nahum Méndez Chazarra
(PSOE), don Alberto Ros Martín (PP) y don Ivo Torres Gómez (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.”
Toma la palabra don Alberto Ros Martín, portavoz del Grupo Municipal Popular, para
indicar que a su grupo le parece una buena propuesta y la van a apoyar al igual que
en la Comisión Informativa.

A continuación, interviene don Desiderio Aráez Clemente, portavoz del Grupo
Municipal PADER, que quería incidir porque cree que es necesario que esto se haga
lo antes posible, porque en los últimos plenos se habían comentado estos terrenos, en
conreto, el alcalde dijo que traería el terreno de la finca de D. Florencio para cederlo a
Huerta Viva, cosa que ocurrió en el pleno pasado. Dicha propuesta fue aprobada por
unanimidad de los todos los grupos políticos , pero como en el mes de diciembre el
alcalde dijo también con respecto a los otros terrenos que al ser dotacionales
estudiaría cual sería la mejor solución para cederlos, quieren que lo hagan lo antes
posible. Y todo en función del interés de que los terrenos sean cultivados a la mayor
brevedad posible. Y le recuerda, ya que están hablando de terrenos, que en el pleno
pasado el alcalde se comprometió a traer hoy aquí la modificación del reglamento
regulador de los huertos urbanos, con el motivo de dar la posibilidad a más personas.
Esas fueron sus palabras exactas dice el Sr. Aráez. Le agradecería que en verdad a
ser posible lo haga en el próximo pleno porque hay mucha gente que le está
preguntando el por qué no pueden acceder a esos huertos. Y además le pide también
al alcalde, que reflexione y que si puede incluya dentro de esa modificación la
eliminación de la tasa, esa tan traída y llevada tasa que le suponen al Ayuntamiento
según los cálculos que aquí se sacaron 2.000,00 €. Si se elimina esa tasa, vuelve a
insistir, sí que se daría más posibilidad a que más gente o más personas puedan optar
a esos huertos. Agradece a los dos grupos el apoyo a esta moción.
Interviene don Antonio Pérez García, para decir que efectivamente se iba a traer a
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Don Antonio Pérez García, alcalde-presidente, indica que también van a apoyarla.

este pleno la modificación de la ordenanza de los huertos urbanos. No ha sido posible,
y se crea o no se crea, no es porque el equipo de gobierno no haya trabajado, sino
que en estos momentos se están pasando unas circunstancias que hace que ciertos
documentos no se hayan podido sacar adelante. Pero la idea es traerlo lo antes
posible, una vez estudiado por los grupos aprobarlo con las condiciones que se crean
oportunas, y la intención es que cuando alguien pida un huerto pasado el primer sorteo
por decreto se pueda hacer, con lo cual en días estaría hecho. Y en cuanto a estos
terrenos, tal y como han presentado en la moción, se harán en tiempo y forma que
dictamine la ley y lo más breve posible, sin comprometerse a que lo más breve sea un
mes o dos meses. Y apoyan la moción.
Toma la palabra don Nahúm Méndez Chazarra, concejal de hacienda, patrimonio,
contratación y administración, para recordar que habían mandado a los servicios
jurídicos que estudiaran la propuesta, de hecho se estaba estudiando no sacar los
terrenos completos, sino por lotes, porque como bien sabe no es lo mismo el terreno
patrimonial que los bienes demaniales, y entonces por el tema de los costes que
podrían suponer la licitación de un bien demanial si se pudiese estudiar la forma de
sacarlo por lotes, o sea, que sí está en estudio la propuesta y la pasarán cuando los
servicios jurídicos hagan el informe correspondiente.
Finalizado el debate se procede a la votación, y por unanimidad de los diecisiete
miembros presentes (PSOE, PP y PADER) de los diecisiete que conforman la
corporación, se adopta el siguiente
ACUERDO
ÚNICO. Iniciar los trámites oportunos y necesarios, tanto técnicos como administrativos,

6º.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ADMINISTRACIÓN,
HACIENDA, PRESUPUESTOS, PATRIMONIO, RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL,
RELATIVO A LA APROBACIÓN DE PRECIO PÚBLICO PARA LA PRESTACIÓN DE
LA ACTIVIDAD “CURSILLOS DE NATACIÓN 2016”.
El señor alcalde procede a dar lectura parcial al contenido del dictamen emitido por la
comisión informativa, el cual es del siguiente tenor literal:
“4º.- APROBACIÓN DE PRECIO PÚBLICO PARA LA PRESTACIÓN DE LA
ACTIVIDAD “CURSILLOS DE NATACIÓN 2016”.
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:
Al igual que en años anteriores, la Concejalía de Deportes de este Ayuntamiento tiene previsto
organizar desde el 26 de julio al 13 de agosto de 2016, la actividad denominada “Cursillos de
Natación”, destinada a niños y niñas a partir de 4 años y jóvenes de la localidad, a realizar en
las piscinas municipales.
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para que los tres terrenos, parte inmueble "Parque Botánico", nº orden 175, 210, 221 y 222
y parte inmueble "Parque Urbano", nº orden 244 y finca rústica agrícola "Lo Garriga", nº
orden 166, puedan sacarse a licitación pública, en el tiempo y forma que dictamine la ley.

Para asistir a la mencionada actividad habrá que abonar un precio público. A este respecto se
ha elaborado por la empresa GIKASPORT un presupuesto, del cual se desprende un coste por
alumno de 36 euros, más IVA, lo que totaliza 43,56 euros por usuario. El presupuesto incluye el
sueldo del profesorado, gastos de seguridad social, gastos administrativos y seguro de
responsabilidad civil y de accidentes.
De conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 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
local podrá establecer precios públicos por debajo del coste del servicio o de la actividad.
En el caso presente concurren circunstancias sociales, dado que la actividad proyectada se
dirige al fomento del deporte entre el colectivo de niños y jóvenes, lo cual aconseja no fijar un
precio público en cuantía muy elevada, proponiendo que se establezca éste en la cuantía de 14
euros por usuario, financiando el Ayuntamiento la cantidad de 29, 56 euros por alumno, con
cargo al presupuesto municipal.
Por otra parte, dado que los cursillos de natación se están prestando desde hace años, siendo
una actividad consolidada en el municipio, se propone que se mantenga el precio público de la
temporada estival de 2016 para años posteriores, siempre que las circunstancias no varíen
sustancialmente.
La competencia para establecer o modificar precios públicos corresponde al Pleno de la
Corporación, según dispone el artículo 47 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004.
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 “Cursillos
de Natación” por importe de 14 euros por usuario, manteniendo el citado precio para años
posteriores hasta su modificación o derogación.
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.”

Sometido el asunto a votación, se obtiene un resultado de 5 votos a favor ( don Antonio
Pérez García, doña Inmaculada Chazarra Pérez y don Nahum Méndez Chazarra
(PSOE), don Alberto Ros Martín (PP) y don Ivo Torres Gómez (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 la 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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En Rojales. El Alcalde.”

PRIMERO.- Establecer el precio público por la realización de la actividad denominada
“Cursillos de Natación” por importe de 14 euros por usuario, manteniendo el citado
precio para años posteriores hasta su modificación o derogación.
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.
7º.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ADMINISTRACIÓN,
HACIENDA, PRESUPUESTOS, PATRIMONIO, RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL,
RELATIVO A LA APROBACIÓN DE PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE ESCUELA DE VERANO 2016”.
El señor alcalde procede a dar lectura parcial al contenido del dictamen emitido por la
comisión informativa, el cual es del siguiente tenor literal:
“5º.- APROBACIÓN DE PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
DE ESCUELA DE VERANO 2016.
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 Educación de este Ayuntamiento tiene previsto desarrollar en el mes de julio
de 2016 una escuela de verano destinada a niños y niñas que estén cursando Educación
Infantil y Primaria, es decir, de 3 a 12 años, con diversos talleres y actividades que se
desarrollaran en las instalaciones del Instituto de Educación Secundaria La Encanta.

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, concurren esas circunstancias, dado que el servicio proyectado contribuye
a fomentar la ocupación del tiempo libre de los niños, la conciliación de la vida familiar y laboral
de los padres, así como impedir que un precio público de una cuantía muy elevada imposibilite
el acceso a todos los sectores de la población.
La competencia para aprobar el precio público corresponde al Pleno de la Corporación, de
conformidad con el artículo 47 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Por ello, se propone al Pleno de la Corporación, previo dictamen de la Comisión Informativa de
Hacienda, la adopción del siguiente acuerdo:
UNICO.- Establecer el precio público por la prestación del servicio de Escuela de Verano 2016
en la siguiente cuantía:
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Para asistir a la escuela de verano habrá que abonar un precio público. A este respecto, según
consta en el presupuesto que obra en el expediente, la actividad tiene un coste por alumno de
110,00 euros (iva incluido) para el servicio a desarrollar en el mes de julio.



Mes de julio: 60 euros por alumno. En el caso de inscribirse dos o más hermanos, el
precio público por el segundo y posteriores será de 30 euros.

En Rojales. El Alcalde.”

Sometido el asunto a votación, se obtiene un resultado de 5 votos a favor ( don Antonio
Pérez García, doña Inmaculada Chazarra Pérez y don Nahum Méndez Chazarra
(PSOE), don Alberto Ros Martín (PP) y don Ivo Torres Gómez (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.”
Toma la palabra don Desiderio Aráez Clemente, portavoz del Grupo Municipal PADER,
y hace saber que van a cambiar el sentido de su voto y se van a abstener. Va a ser la
primera vez en cinco años que el Partido Demócrata de Rojales no vota a favor de un
precio público. Pero, igual que el año pasado, creen que en este Ayuntamiento la casa
se empieza por el tejado. Se ha dicho aquí que solo se vota el precio público y no la
adjudicación de ningún contrato, que eso se hará en junta de gobierno. Sin embargo,
de los siete proyectos que tenemos constancia que se han presentado este año, los
números que se reflejan y que presentan para sacar el precio público corresponden
exactamente a uno de esos contratos. Por eso no entienden que se tenga que aprobar
un precio público en base a un presupuesto que teóricamente y según se les ha dicho
puede que no sea el elegido. Y pregunta: ¿ustedes se imaginan que en la próxima
junta de gobiernose aprueba otro presupuesto distinto al que están hechos los
números?. ¿ Uno , por ejemplo, que el precio del niño vale 194 €, o quizás otro, que el
precio por niño valga 102 € con IVA incluido? ¿Seguiremos manteniendo en ese caso
los mismos números que ahora se dan para el precio público? Por ese motivo se van a
abstener y ya es el segundo año que se lo repiten.

Interviene doña Isabel Tatiana Cañizares Butrón, concejala de educación, sanidad y
medio ambiente, para decir que sabe que puede parecer extraño y de hecho lo es,
pero el informe está hecho previamente, lo que pasa es que el orden de la junta de
gobierno y de la comisión informativa no han sido como ella esperaba, esperaba que
primero fuera la comisión de gobierno y luego la junta informativa, con lo cual, el
informe está hecho previamente a lo que están diciendo, o sea, ella presenta un
informe de las siete empresas que hay y dice a su modo de parecer y después leerse
los informes y estudiarlos convenientemente cual es la que ella cree que es más
conveniente. Ella se lo presenta a los técnicos y como lo primero que sucede es la
comisión informativa, es lo primero que se lleva y lo que segundo sucede es la junta
de gobierno, aunque en realidad, lo que están diciendo tiene sentido, pero es que lo
han hecho por el orden de las circunstancias, saben que el interventor y el
secretario.... están teniendo problemas con eso y ella ha intentado que se siguiera el
orden correcto, pero lo que ha sucedido primero la comisión informativa y después la
junta de gobierno y cree que en el informe que presentó está todo lo suficientemente
argumentado como para que, una vez que se lleve a la junta de gobierno, se pueda
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A continuación, toma la palabra don Alberto Ros Martín, portavoz del Grupo Municipal
Popular, que viendo ahora la propuesta que va a junta, y claro, ya pone a quien se va
a adjudicar y luego, como está diciendo el portavoz del PADER, ese precio varía,
porque se supone que lo aprobarán o no, es una cosa un poco extraña, así que su
grupo también va a cambiar el voto y se va a abstener.

llegar a un acuerdo, puesto que, tal y como viene escrito en ese informe, la diferencia
entre la empresa que estaba diciendo Desiderio como la más cara y la que finalmente
ha salido, son casi 100 €/mes por niño, con lo cual, si leemos cada una de las
empresas y los informes que se han dado y los argumentos que se han presentado en
cada una, que no cree que sean puestos al azar, lo más normal es que se lo lleve la
empresa que está propuesta. Si no pasara así, pues, supone que por una diferencia
de 2 euros, que es la empresa siguiente que ella propone, el Ayuntamiento no iría a
pique.

Toma la palabra nuevamente don Desiderio Aráez Clemente, y se dirige a la señora
Cañizares, diciéndole que le agrada oirla decir que efectivamente ella ha intentado que
la solución sea como el sentido común establece, pero también le recuerda que son
dos años consecutivos y el año pasado tenían secretario y tenían intervención. O sea,
que no le vale como excusa. Se lo dice para que, por favor, incluso, tenga en cuenta
alguna de las recomendaciones que han hablado él y ella personalmente, porque este
tema es un tema que es reiterativo, es repetitivo en el tiempo y no quisiera, siendo
claro, llegar a pensar de la sra. Cañizares mal. Le agradecería, por favor, que, bueno,
que haga las cosas con un sentido cronológico correcto.
A ello le contesta doña Isabel Tatiana Cañizares Butrón, y le dice que él puede pensar
mal todo lo que quiera pero más transparente que ella va a encontrar pocos. Eso en
primer lugar. Y en segundo lugar, ya se ha tenido en cuenta su propuesta, pero como
ya le dijo en esa conversación privada que tuvieron, para este año no le daba tiempo,
con lo cual para el año que viene, tal y como va a decir en la junta de gobierno, porque
quiere explicarlo ella, va a ser por un proceso de licitación. Pero como ya le dijo, por
mucho que ella quisiera correr este año.....Además, precisamente, para fomentar la
transparencia, ha dado todo el tiempo posible y Amada lo sabe, porque el último día
que ella había dado como bueno para poder traerle proyectos, vino una señora que le
dijo que aunque ya no le daba tiempo se lo trajera. Si no recuerda mal fue el 31 de
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Interviene don Antonio Pérez García, alcalde-presidente, para explicar que lo que traen
a aprobación es el precio público que van a cobrar a los niños y niñas que se
matriculen en esta escuela de verano. El precio público va muy por debajo de lo que
nos cobra la empresa que se le adjudique por niño. En este caso, el ejemplo que se ha
puesto en esta propuesta, es que al Ayuntamiento le saldría aproximadamente por 110
€/alumno, si no hubieran hermanos, bueno 110 €/alumno, hayan hermanos o no. Estos
son números estimativos. Si la junta de gobierno después considera que hay otra
empresa que ofrecen mejores condiciones que la otra y en vez de cobrarnos 110
€/alumno, nos cobra 120, eso no va a modificar el precio público. Porque estamos
hablando, en este ejemplo que han traído, son 110 €/alumno y el ayuntamiento va a
cobrar 60 €/alumno, muy por debajo de lo que van a cobrar al Ayuntamiento. El
Ayuntamiento va a subvencionar, por llamarlo de alguna forma, una parte importante.
Y además, se va a quedar este precio, sea cual sea la empresa a la que se adjudique,
porque también quieren que sean unos precios para que todos los padres y madres
que lo deseeen puedan traer a sus hijos y sus hijas a la escuela de verano sin grandes
perjuicios económicos, e incluso, en caso de que alguno de los alumnos tenga un
hermano o más, van a ser 30 € lo que se le cobre al siguiente. Por lo tanto, este
Ayuntamiento aportará mucho más. Es decir, que aunque no esté la empresa
adjudicada, que eso vendrá en la junta de gobierno, que como el portavoz del Partido
Popular ha dicho, la junta de gobierno está convocada y por tanto ya se sabe la
propuesta que él va a llevar a junta de gobierno. Pero eso no va a modificar el precio
público que va a ser de 60 €/alumno y de 30 € si hay algún hermano más.

mayo y ese mismo día le entró el último y lo dió a entrada e incluso el 1 de junio vino
otra persona y tuvo que decirle que ya estaba todo hecho y no podía darle entrada a
su proyecto porque materialmente ya no le quedaba tiempo. Entonces, dirigiéndose a
don Desiderio, que le podrá decir lo que quiera pero que no lo ha tomado con tiempo
no se lo va a permitir, porque cree que ya sabe que en sus cosas es concienzuda. Y el
problema ha sido ese, que le han entrado 7 proyectos y el último entró el 31 de mayo
si no recurda mal. Si no fue el 31 sería el 1 o por ahí. Y le ha dado entrada a todas las
personas que han querido y los ha leído concienzudamente, ha visto los pros y los
contras, los precios, las distancias que hay que recorrer, cuales son los inconvenientes
de unos y de otros. También, que ya lo explicará el viernes en la junta de gobierno, hay
que tener en cuenta que este año no se va a hacer en el Colegio Público "Príncipe de
España", se va a hacer en el IES, con lo cual hay ciertas cosas que hay que tener en
cuenta. Así que le vuelve a repetir al Sr. Aráez, que puede pensar todo lo mal que
quiera, porque cada uno puede pensar bien o puede pensar mal, pero más
transparente que ella.....
Don Antonio Pérez García, vuelve a insistir en que el precio público que se trae aquí,
por decirlo de alguna forma, es un precio político. Es un precio que dice ¿cuánto
cuesta el servicio?. Al Ayuntamiento le cueste 110 €/alumno o le cueste 130 €/alumno,
el precio que se trae aquí es el que consideran que la familia debe de pagar y es un
precio político, porque no es más o es menos. Porque otra cosa es que estuvieran
hablando y que se fuera a cobrar como precio público aquello que realmente le cuesta
al Ayuntamiento. Pero es un precio político, es decir, al Ayuntamiento le cuesta tanto,
pero ellos consideran que se debe quedar solamente en tanto y además
subvencionado menos dinero si hay hermanos para que ninguna familia pueda dejar
de traer a sus hijos e hijas a la escuela de verano por temas económicos. Por lo tanto,
aunque parezca que lo lógico sería primero adjudicar a la empresa que va a prestar el
servicio y después traer el precio público, es que, en realidad, eso no va a variar nada
el precio que aquí se traiga.
Finalizado el debate se procede a la votación, obteniéndose un resultado de 10 votos
a favor (PSOE), 7 abstenciones (PP y PADER) y ningún voto en contra, con cuya
mayoría se aprueba el siguiente

UNICO.- Establecer el precio público por la prestación del servicio de Escuela de Verano
2016 en la siguiente cuantía:


Mes de julio: 60 euros por alumno. En el caso de inscribirse dos o más hermanos,
el precio público por el segundo y posteriores será de 30 euros.

8º.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ADMINISTRACIÓN,
HACIENDA, PRESUPUESTOS, PATRIMONIO, RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL,
RELATIVO A LA APROBACIÓN DE PRECIO PÚBLICO POR LA REALIZACIÓN DE
LA ACTIVIDAD DENOMINADA “SNORKEL EN TABARCA Y VISITA A LA ISLA”.
El señor alcalde procede a dar lectura parcial al contenido del dictamen emitido por la
comisión informativa, el cual es del siguiente tenor literal:
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ACUERDO

“6º.- APROBACIÓN DE PRECIO PÚBLICO POR LA REALIZACIÓN DE LA
ACTIVIDAD DENOMINADA “SNORKEL EN TABARCA Y VISITA A LA ISLA”.
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 parte de la Concejalía de Juventud y el Centro de Información Juvenil se propone organizar
para el Sábado 23 de Julio de 2016 una actividad denominada “Snorkel en Tabarca y Visita a la
Isla”, destinada a los jóvenes del municipio de edades comprendidas entre los 9 y los 35 años,
realizada en la isla alicantina de Tabarca. Un total de 50 plazas máximo, poniendo el único
límite las plazas del autobús que utilizaremos para el transporte.
Los ciudadanos que deseen asistir a la actividad tendrán que abonar un precio, que en el
presente caso tiene la consideración de precio público.
El artículo 44.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales determina que el importe de los
precios públicos deberá cubrir como mínimo el coste del servicio. Al respecto, consta
presupuesto del trasporte en autobús y barco, así como de la actividad a desarrollar, de donde
resulta un coste total de 29,33 euros por usuario, para un colectivo de 30 usuarios.
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, concurren esas circunstancias, dado que el servicio proyectado contribuye
a fomentar el tiempo libre de los vecinos, aconsejando no establecer precios públicos de
cuantía elevada para facilitar el acceso a todas las capas de la población, proponiendo un
precio público de 18 euros por usuario.

Por ello, se propone al Pleno de la Corporación, previo dictamen de la Comisión Informativa de
Hacienda, la adopción del siguiente acuerdo:
UNICO.- Establecer el precio público por la actividad denominada “Snorkel en Tabarca y Visita
a la Isla” de 18 euros por usuario, a ingresar en la cuenta que se determine por la tesorería
municipal."

En Rojales. El Alcalde.”
Sometido el asunto a votación, se obtiene un resultado de 5 votos a favor ( don Antonio
Pérez García, doña Inmaculada Chazarra Pérez y don Nahum Méndez Chazarra
(PSOE), don Alberto Ros Martín (PP) y don Ivo Torres Gómez (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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La competencia para aprobar el precio público corresponde al Pleno de la Corporación, de
conformidad con el artículo 47 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

No promoviéndose debate se pasa directamente a la votación, y por unanimidad de los
diecisiete miembros presentes (PSOE, PP y PADER) de los diecisiete que conforman
la corporación, se adopta el siguiente
ACUERDO
UNICO.- Establecer el precio público por la actividad denominada “Snorkel en Tabarca
y Visita a la Isla” de 18 euros por usuario, a ingresar en la cuenta que se determine por
la tesorería municipal.
9º.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ADMINISTRACIÓN,
HACIENDA, PRESUPUESTOS, PATRIMONIO, RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL,
RELATIVO
A
LA
APROBACIÓN
INICIAL
DE
LA
MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA NÚMERO 4/2016 CRÉDITO EXTRAORDINARIO.
El señor alcalde procede a la lectura parcial del dictamen emitido por la comisión
informativa, el cual es del siguiente tenor literal:
“7º.- APROBACIÓN INICIAL DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NÚMERO
4/2016 CRÉDITO EXTRAORDINARIO.
Consta en el expediente la siguiente propuesta de acuerdo suscrita por el señor
alcalde:
“Visto el escrito de renuncia a la subvención nominativa contemplada en el vigente Presupuesto
General de 2016, presentada por el presidente de la entidad Rojales Club de Fútbol con CIF
G54456843, mediante escrito de fecha 26 de abril de 2016 registro de entrada 4685.

Visto que procede la baja por anulación de la partida 341-48301 “Subvención asociación
deportiva Rojales Club de Fútbol” por un importe de 23.000 euros al haberse renunciado
expresamente a su percibo por parte de dicha asociación deportiva.
Considerando oportuno y necesario para el fomento y promoción del fútbol en esta localidad, a
la vista de la solicitud realizada por la asociación deportiva Club de Fútbol Atlético Tháder, de
dotar una nueva aplicación presupuestaria en el vigente presupuesto general de 2016 mediante
crédito extraordinario por un importe de 25.000 euros que serán financiados con la baja por
anulación de la partida 341-48301 y por baja de crédito de la partida 920-12001 “Sueldo
Funcionarios grupo A2 A.G.”, por importe de 2.000 euros, cuyas dotaciones se estimen
reducibles sin perturbación del respectivo servicio.
Visto el Informe de Intervención 77.2016, de fecha de 19 de mayo de 2016, favorable a la
modificación.
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
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Visto el escrito presentado por la presidenta de la asociación deportiva Club de Fútbol Atlético
Tháder, mediante escrito de fecha 26 de abril de 2016 registro de entrada 4683, por la que
solicita una subvención para la promoción y fomento del fútbol aficionado tanto masculino como
femenino, cuyo gasto no estaba previsto inicialmente en el presupuesto municipal del ejercicio
2016, siendo necesario crear la correspondiente aplicación presupuestaria mediante
expediente de modificación presupuestaria por crédito extraordinario.

acuerdo:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación del presupuesto de 2016
mediante crédito extraordinario número 4.2016, financiada con anulación de partida y baja de
aplicación presupuestaria, por un importe total de 25.000 euros, con el siguiente detalle:

Partida
341-48302
Partida
341-48301
920-12001

NUEVAS APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
Denominación
Subvención Asoc. Deportiva CF Atlético Tháder.
APLICACIONES PRESUPUESTARIAS A LA BAJA.
Denominación
Subvención Asoc. Deportiva Rojales CF.
Sueldo Funcionarios Grupo A2 A.G.

Importe
25.000,00 €
Importe
23.000,00 €
2.000,00 €

SEGUNDO.- Aprobar inicialmente la inclusión de la citada subvención nominativa en el
presupuesto general de 2016, subvencionando los gastos detallados en este acuerdo.
TERCERO.- Exponer al público dicho expediente durante 15 días mediante la publicación de
anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia.
CUARTO- Aprobar, con carácter definitivo, el referido expediente si contra el mismo no se
presentasen reclamaciones durante el periodo de exposición pública.
QUINTO- Publicar una vez aprobada la modificación, un resumen de la misma en el Boletín
Oficial de la Provincia.
En Rojales. El Alcalde.”

Toma la palabra don Desiderio Aráez Clemente, portavoz del Grupo Municipal PADER,
dirigiéndose al alcalde, le dice que por fin, más de cinco meses ha tardado en dar en
este paso. Cinco meses en los que el alcalde ha tenido en vilo a los dirigentes del Club
Deportivo Tháder de Rojales Club de Fútbol o como ahora se vaya a llamar. Cinco
meses sin darles la subvención. Una subvención que estaba aprobada en el
presupuesto de este año. Cinco meses ha tardado en traer una propuesta que algunos
ya le propusieron en enero y que era la única solución viable para el problema que se
había generado con esta y con otras subvenciones. Problema, sr. Alcalde, como ya
sabe, generados por los reparos de secretaría e intervención, que han emitido durante
los últimos cinco años y que han llevado a la denuncia de oficio, según apareció el otro
día en prensa, que se está tramitando sobre este tema en el Tribunal de Cuentas. Una
denuncia, sr. Alcalde, con la que el sr. Aráez no está de acuerdo, como le ha
manifestado personalmente en varias ocasiones, y a la que le ha ayudado intentar
solucionar dentro de sus posibilidades, poniendo a su disposición todos y cada uno de
los documentos que el alcalde ha necesitado de la época que el sr. Aráez estuvo como
presidente del Club Deportivo Tháder o del Rojales Club de Fútbol. Todos, repite, y
cada uno de esos documentos han estado a la disposición del sr. Alcalde, estuvieran o
no afectos a la subvención. Personalmente se alegra, y no sabe cuanto, que el alcalde
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Sometido el asunto a votación, se obtiene un resultado de 5 votos a favor ( don Antonio
Pérez García, doña Inmaculada Chazarra Pérez y don Nahum Méndez Chazarra
(PSOE), don Alberto Ros Martín (PP) y don Ivo Torres Gómez (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.”

Contesta don Antonio Pérez García, alcalde-presidente, e indica que no la trae ahora
porque se le haya ocurrido, es que hasta que esta Asociación no ha dado el paso de
constituirse y de prepararse toda la documentación, no se podía traer antes. Si es
verdad, que en los presupuestos de este año se incluyó la subvención a Rojales Club
de Fútbol en 23.000,00 €, cosa que como bien se ha dicho no se le va a dar por
circunstancias, como ya se ha dicho. Del Tribunal de Cuentas ha salido en prensa, y
es muy bonico sacar un titular que diga que el Alcalde está investigado o el
Ayuntamiento tal, aunque una vez lees la nota de prensa hay otras cuestiones que se
da cuenta, pero el titular es muy bonito "El Ayuntamiento de Rojales investigado y la
foto mía al lado". ¿Qué ha ocurrido?, se pregunta, pues que hay unos años que según
secretaría e intervención el Rojales Club de Fútbol no ha justificado correctamente. Él
cree que sí ha justificado correctamente, pero no el secretario ni el interventor. Él cree
que sí y por eso volvió a dar la subvención y ahora le toca al Ayuntamiento presentar
al Tribunal de Cuentas toda la documentación que había y que tenemos para decirle
aquí está esto y esto está justificado, y el Rojales Club de Fútbol se ha gastado el
dinero en aquello para lo cual se le dio y se lo ha gastado más de lo que se le da de
subvención, porque la subvención son de 23.000,00 € y el presupuesto de un año tras
otro, de memoria no lo sabe, pero posiblemente esté 80.000,00 o 90.000,00 €, más o
menos. Por lo tanto, se va a remitir toda esa documentación al Tribunal para que vea
que Rojales Club de Fútbol se ha gastado el dinero para aquello que se le dio y que el
Ayuntamiento cuando lo ha dado, y el alcalde como ordenador del pago, es porque se
ha comprobado que está correctamente justificado. Posiblemente no esté justificado
como algunos técnicos quisieran pero sí que está justificado. De todas formas, son
cuestiones que no le agradan, puesto que estar en los medios de comunicación y
tener que estar presentando documentación a distintos sitios pues no le apetece. Es
algo que ocupa y preocupa. En estos momentos está ocupado en ese tema y
preocupado, porque hay un refrán que dice: "Pleitos tengas y los ganes" . Y aún así
ganándolos, pasa lo que pasa.
Finalizado el debate se procede a la 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 de
2016 mediante crédito extraordinario número 4.2016, financiada con anulación de
partida y baja de aplicación presupuestaria, por un importe total de 25.000 euros, con
el siguiente detalle:
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haya cambiado la opinión y que haya accedido por fin a aplicar esta solución. Ellos,
como bien ha dicho el alcalde, van a votar a favor de esta modificación
presupuestaria, como no podría ser de otra manera. Propuesta para el cambio del
destinatario de la subvención, a pesar del incremento, como el alcalde ha dicho, es de
2.000, 00 €, de la que inicialmente tenían aprobada de 23.000,00 y que al final se va a
conceder de 25.000,00. Pero también es cierto, que según el sr. Alcalde ha informado,
esa diferencia de 2.000,00 € se va a utilizar para pagar unos gastos pendientes en la
Federación Valenciana de Fútbol a cargo de las escuelas municipales, que no pueden
pagarse a través del Ayuntamiento, porque como todos saben, la federación no emite
los recibos de pago a otro nombre que no sea el Club Deportivo Tháder. Por eso,
felicita al sr. Alcalde, que haya por fin aprobado o traido para aprobar esta modificación
presupuestaria que incluye la subvención para el Club Deportivo Tháder.

Partida
341-48302
Partida
341-48301
920-12001

NUEVAS APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
Denominación
Subvención Asoc. Deportiva CF Atlético Tháder.
APLICACIONES PRESUPUESTARIAS A LA BAJA.
Denominación
Subvención Asoc. Deportiva Rojales CF.
Sueldo Funcionarios Grupo A2 A.G.

Importe
25.000,00 €
Importe
23.000,00 €
2.000,00 €

SEGUNDO.- Aprobar inicialmente la inclusión de la citada subvención nominativa en el
presupuesto general de 2016, subvencionando los gastos detallados en este acuerdo.
TERCERO.- Exponer al público dicho expediente durante 15 días mediante la
publicación de anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia.
CUARTO- Aprobar, con carácter definitivo, el referido expediente si contra el mismo no
se presentasen reclamaciones durante el periodo de exposición pública.
QUINTO- Publicar una vez aprobada la modificación, un resumen de la misma en el
Boletín Oficial de la Provincia.

10º.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ADMINISTRACIÓN,
HACIENDA, PRESUPUESTOS, PATRIMONIO, RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL,
RELATIVO AL RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS 3.2016.
El señor alcalde procede a dar lectura parcial al contenido del dictamen emitido por la
comisión informativa, el cual es del siguiente tenor literal:

Consta en el expediente la siguiente propuesta de acuerdo suscrita por el señor
alcalde:
"Don Antonio Pérez García, Alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Rojales, expone ante el
Pleno lo siguiente:
El interventor municipal ha emitido el informe número 80, de fecha de 23 de mayo de 2016,
acerca de la existencia de diversas facturas que corresponden a gastos realizados en el año
2015, de los cuales no se ha podido reconocer la obligación por el principio de anualidad
presupuestaria del artículo 176 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, correspondiendo al Pleno su
aprobación.
El expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos está conformado por dos relaciones
de facturas:


Relación de facturas A: conformada por aquellas presentadas en el año 2015 derivadas
de prestaciones realizadas en ese año, de las cuales no se ha podido reconocer la
obligación por haberse presentado las facturas con error y/o defectos que han sido
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“8º.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS NÚMERO 3.2016.

subsanados, conformado en los últimos días de diciembre de ese año, cuyo importe
global asciende a la suma de 3.574,48 euros.


Relación de facturas B: conformada por facturas presentadas en el año 2016, pero
referidas a prestaciones y gastos del año 2015, y la factura nº 01/16-bis de Diego
Villagordo García que se refiere al año 2014 y que fue presentada con error y/o defecto
que han sido subsanados, cuyo importe total asciende a 10.094,84 euros.

Por tanto el reconocimiento extrajudicial de créditos suma la cantidad 13.669,32 euros.
Las facturas deben ser objeto de reconocimiento y pago, por tratarse de prestaciones
efectivamente realizadas al Ayuntamiento de Rojales.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
septiembre, se propone al Pleno de la Corporación, previo dictamen de la Comisión Informativa
de Hacienda, la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Aprobar el expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos número 3. 2016.
SEGUNDO.- Aprobar en consecuencia con cargo al presupuesto general de 2016, las facturas
enumeradas que ascienden a la suma de 13.669,32 euros.
En Rojales. El Alcalde."

Sometido el asunto a votación, se obtiene un resultado de 5 votos a favor ( don Antonio
Pérez García, doña Inmaculada Chazarra Pérez y don Nahum Méndez Chazarra
(PSOE), don Alberto Ros Martín (PP) y don Ivo Torres Gómez (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 la votación, y por unanimidad de los
diecisiete miembros presentes (PSOE, PP y PADER) de los diecisiete que conforman
la corporación, se adoptan los siguientes

PRIMERO.- Aprobar el expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos número
3. 2016.
SEGUNDO.- Aprobar en consecuencia con cargo al presupuesto general de 2016, las
facturas enumeradas que ascienden a la suma de 13.669,32 euros.
Parte de información y control.
11º.- 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.
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ACUERDOS

12º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Toma la palabra don Desiderio Aráez Clemente, portavoz del Grupo Municipal PADER,
exponiendo lo siguiente: "En primer lugar, señora Rosario López, concejala de fiestas,
nos puede usted decir ¿con que empresa contrató usted los actos que se realizaron en
Ciudad Quesada el pasado 23 de abril con motivo del día internacional de Rojales?.
¿Pidió usted presupuesto a varias empresas que le sirviera para poder comparar precios?,
se lo digo señora López porque el gasto de este año ha sido superior al del año pasado y
el del año pasado ya fue más alto que el del anterior. De momento llevamos contabilizados
casi 8.000€ en facturas de ese día para un acto que los que conocen el acto en Ciudad
Quesada dura escasamente 5 horas. Sra. López, el año pasado ya le sugerí a algún
compañero suyo sobre la necesidad de intentar sacar el mayor rendimiento posible a cada
acto, en concreto a ese acto. No entiendo, la verdad, como no se programan, ese mismo
día, actos para la tarde-noche que es cuando más actividad hay en la zona, teniendo en
cuenta además que el gasto ya lo tiene hecho el ayuntamiento; hemos pagado la carpa,
hemos pagado las sillas, hemos pagado las mesas, el generador, etc,etc,etc. Y solo lo
utilizamos para 5 horas. ¿Por qué no intentamos sacarle más rendimiento? lo dije el año
pasado y lo vuelvo a repetir este año. Yo le recomiendo, por favor, que para el próximo año
pida usted varios presupuestos que le ayuden a decidirse por la empresa a contratar, no
sea que empecemos a dudar de su transparencia e imparcialidad, y por favor le pido, que
lo haga con el fin de rentabilizar mejor el dinero de todos los rojaleros. Creo que quiere
Nahúm decirme algo......."

Sigue exponiendo don Desiderio Aráez Clemente: "Señora Concejala de Cultura, en primer
lugar me gustaría hacerle una sugerencia al tiempo que le enseño una fotografía de las
diferentes puertas del Teatro Capitol. ¿usted cree que ésta es forma más idónea de
anunciar los actos que se van a celebrar pegando los carteles con adhesivo a cada una
de las puertas del teatro?, ¿no le parece quizás poco elegante y que no está a la altura ni
del teatro ni de lo que se anuncia?, ¿por qué no colocar varias vitrinas como las que hay
ya junto a la puerta de entrada donde se puedan publicar todos los actos?. Creo que no
sería gran inversión y que mejoraríamos mucho la imagen, ahí le dejo esa sugerencia para
que la estudie. Señora Chazarra, su concejalía tiene el honor de haber sido la única que
ha incrementado su presupuesto con respecto al año pasado. El teatro Capitol tiene ahora
la actividad que durante toda la pasada legislatura hubiéramos deseado, quizás a veces
demasiada y cara en relación a la respuesta de afluencia de público a los distintos actos,
es un tema que creo que usted debería de estudiar porque le cuesta mucho dinero al
Ayuntamiento y usted vuelvo a repetir tenemos que rentabilizarlo. Como todos sabemos,
alguno de los actos que se desarrollan en el teatro no son organizados directamente por el
Ayuntamiento, me refiero a esos actos en los que el Ayuntamiento colabora, pero las
entradas se venden en distintos establecimientos de Rojales además de en un portal de
internet, y cuya recaudación va íntegra a la empresa que organiza el acto, sin pasar por el
Ayuntamiento, lo que coloquialmente, señora Chazarra, se dice como venir a taquilla.
Teóricamente el único gasto que asume el Ayuntamiento en estos eventos son los que
conlleva la apertura del Teatro con sus correspondientes gastos de iluminación, sonido,
personal de limpieza y alguno más que igual se me olvida. Pero dicho esto, me gustaría
que nos explicara por qué hemos recibido una factura, en principio a pagar por el
Ayuntamiento, conformada parece ser por usted, de un acto que llámese empresa, llámese
persona, ha organizado directamente y además la recaudación de taquilla ha sido
íntegramente para esa persona y sin embargo, nos presentan la factura para pagar el acto
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Don Antonio Pérez García, alcalde-presidente, le dice que tomen nota y esperan para
después, a lo que Desiderio Aráez le contesta ....por si lo quiere tener fresco, que va para
largo. El Alcalde le dice que no se preocupe por lo largo o por lo corto y continúan.

Señor Alcalde, hace 2 semanas nos enteramos por un escrito de queja presentado por los
organizadores del Certamen Nacional de Nanas y Villancicos, que 5 meses después de
haber realizado el certamen todavía estaban las corales sin cobrar el 50% de los gastos
que el Ayuntamiento se compromete a abonarles según los estatutos del certamen. Y qué
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y yo me pregunto, ¿tiene usted firmado en nombre del Ayuntamiento algún tipo de contrato
con esa empresa o persona que organiza los actos, en los que usted tenga un compromiso
especial para pagar determinados actos que luego nos facturan y que ellos han recaudado
directamente?, pues aquí tengo la factura de Ratón Baquero y Fantasma de la Ópera que
es por un importe de 1.000€ y que he constatado según todos los informes que
efectivamente no hemos intervenido para nada, la taquilla la han recogido ellos
directamente y quiero saber por qué se va a pagar, si se piensa pagar o no.
Sra. López Tajes, concejala de seguridad ciudadana: el pasado 3 de marzo se celebró en
Ciudad Quesada una jornada técnica de detención de drogas en conductores a la que
acudieron unas 80 personas, entre estas personas estaban los ponentes, ponentes que se
desplazaron a Rojales sin coste alguno para el Ayuntamiento, según tengo entendido
gracias a la buena gestión del Jefe de la Policía Local y a los que se les pago como no
podría ser de otra manera tanto el viaje como la estancia en un hotel de la localidad, hasta
ahí todo correcto. Pero lo que ya no entiendo, señora López Tajes, y me gustaría que nos
lo explicara, es ¿por qué la reserva de la estancia de estas personas en un hotel de la
localidad se ha hecho a través de una agencia de viajes de Torrevieja y encima hemos
pagado un 40% más cara la habitación, que si usted misma hubiera cogido el teléfono o
alguien de su equipo de gobierno y hubiera llamado directamente al hotel? y yo me
pregunto ¿cómo es posible, de verdad, esa gestión?. Yo creo que a usted no le tiene que
parecer normal. Cuando haga usted sus investigaciones ya me dará usted el por qué de
tomar esa decisión, un 40% más caro, teléfono, línea directa con el hotel en vez de pasar a
través de una agencia de viajes. Creo que cualquier persona haría eso, pero bueno.......
Por eso y a raíz de esta cuestión, señor Alcalde, me hace gracia la austeridad de la que
usted hizo gala en el pasado pleno. ¿Le parece a usted austero ésto que acabo de decir?
o ¿le parece a usted austero que vengan 4 músicos a actuar en 2 noches distintas, se les
invite a cenar después de la actuación y en la factura del restaurante aparezcan cenas con
15 y 16 personas?, o ¿que vengan 5 músicos, se les invite a cenar y en la factura del
restaurante aparezcan menús de 15 personas? ¿ eso es lo que usted entiende, señor
Pérez, por austeridad? Pues eso es lo que ha pasado en el evento de "Música sin
Fronteras", hace un mes. Y además, podría darle algún que otro ejemplo y usted sabe a
qué me refiero de cómo es la austeridad de la que a veces se presume. Hay que tener
mucho cuidado con lo que se dice porque a veces, señor Alcalde, uno se da de bruces con
la realidad y sobre todo si me lo permite darle un consejo, no confunda usted austeridad
con racanería y si quiere se lo explico luego. Y señor Méndez, yo solamente hacerle unas
preguntas: ¿estaba usted al corriente de la forma de contratar de la señora Rosario López
con la empresa que realizó el evento del Día Internacional de Rojales, sin pedir ningún
presupuesto?, ¿estaba usted al corriente de la forma de contratación de esas noches de
hotel con la agencia de viajes de Torrevieja, por la que hemos pagado un 40% más carra la
habitación?, ¿va a tomar usted alguna medida?, se lo digo porque fue usted el que nos dijo
, primero , que actos como el Día Internacional de Rojales se iban a sacar a licitación
pública ya que eran actos periódicos. Y además le hago esta pregunta porque fue usted el
que presentó un escrito por registro el 30 de noviembre, en el que se quejaba de algunas
actuaciones con respecto a la contratación de servicios dentro de este Ayuntamiento. En
ese mismo escrito, para recordárselo, usted prohibía terminantemente cualquier compra o
el encargo de la prestación de cualquier servicio sin la previa fiscalización del
departamento de contratación que es el que usted dirige, y a mí me pareció muy bien.
Pero claro, vista la realidad creo que aquí o no le hacen caso o algo me tendrá que usted
que decir de eso. Porque, de verdad, menudo papelón están haciendo algunos de sus
compañeros del equipo de gobierno.
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rápido fue Vd., porque al día siguiente de recibir el escrito, como dicen los niños, “zasca”,
decreto al canto y a pagarle a las corales. A mi eso no me parece normal señor alcalde,
no me parece normal que se tenga que presentar una queja para que usted ordene el
pago. Usted me va a decir ahora que no lo sabia o que mil excusas, pero son 5 meses
señor alcalde, es que no es 1 mes ni son 2, son 5 meses. Yo le pido que cambie usted ese
tema porque la verdad es que estamos dando una imagen a nivel nacional lo que es el
certamen y lo que es el pueblo de Rojales que creo que no nos lo merecemos. Y le
recuerdo, señor Pérez, que es usted el que cada año cuando acaban las actuaciones de
las corales se sube al escenario y nos dice lo mucho que cada año se esfuerza el
Ayuntamiento de Rojales en promocionar el Certamen de Nanas y Villancicos. Yo llevo
aquí 5 años señor Alcalde, 5 años, y 5 años hemos tenido el mismo problema. Así es que,
yo no se ya cuando este próximo año se suba otra vez arriba y nos lo diga si me lo voy a
volver a creer o no me lo voy a volver a creer. Yo creo que eso tiene solución. Hace poco
estuve comentando con su concejala de cultura que hay que buscarle una solución a ese
tema de alguna manera y espero que de verdad se tome, sino de cara a este año de cara
el próximo.
Más temas, mire con fecha de entrada de registro de 21 y 25 de enero y de 9 de febrero, le
solicité información sobre los gastos pagados por este Ayuntamiento en determinados
actos celebrados durante el año 2015 y 2016. Usted, con fecha 3 de febrero, contestó a
mis peticiones a las de enero, porque a las de febrero todavía sigo esperando, y hace ya 4
meses, estimando mis peticiones y pidiendo a las concejalías de fiestas y de cultura que
procedieran a elaborar las correspondientes relaciones de gastos e ingresos que yo había
solicitado, y que me las facilitaran. Señor Alcalde, hace más de 4 meses , 4 meses y
todavía no se me han entregado los listados, ni siquiera los del año 2015. Yo se que las
concejalías tienen mucho trabajo, pero es que no es a ellas a las que usted tiene que
decir que preparen la lista de gastos, porque lo tiene usted mucho más fácil y rápido, si le
dice usted al señor interventor de este ayuntamiento que con un dedo le de al botoncito
correspondiente del ordenador y me pase el listado de gastos adscrito a cada evento. Es
tan rápido y tan fácil señor alcalde, que yo no entiendo por qué no se ha hecho. Le iba a
enseñar algo para que viera usted que cada evento tiene... Romería de San Isidro,
facturas que están aprobadas y están puestas, años 2015, usted le da al botón y salen
todas. Mire, yo le pido que, de verdad, ponga usted un poco de interés e intente facilitarme
todos esos gastos lo antes posible. Señor alcalde, pasado domingo, día 22 de mayo,
apareció en el periódico información una noticia que decía lo siguiente: “La Diputación
propone asumir la gestión del agua potable de 15 municipios” . Independientemente de
que cada municipio se pueda estudiar a fondo la cuestión, nuestro grupo le pide que se
dirija usted a esa institución provincial tal y como a hecho algún que otro municipio, le
solicite un estudio sobre un posible proyecto de gestión pública y veamos lo que nos dicen.
Señor Pérez, ese estudio no nos va a costar dinero y nos puede sacar de muchas dudas.
Mire, llevo 4 años, 4 años pidiéndole que revise el acuerdo que tiene con la empresa que
lleva el mantenimiento del agua potable de Rojales. Llevo 4 años denunciando una
situación que a nuestro parecer es insostenible y que está perjudicando a los ciudadanos
de Rojales, porque somos los que más cara pagamos el agua en la comarca. Y, a pesar de
que el servicio en cada municipio tiene su peculiaridad como usted bien ha dicho en este
salón varias veces, lo que no es de recibo señor alcalde, es que a día de hoy estemos
condicionados por un estudio de costes de hace más de 12 años. Un estudio de costes,
señor alcalde, donde se contemplan pérdidas de agua por las tuberías de más del 30%.
Donde se nos están cobrando a los ciudadanos de Rojales, según ese mismo estudio de
costes, 107.000m3 anuales de agua que según el estudio, es el consumo municipal de las
dependencias municipales, cuando en los listados de la propia empresa del año 2014
estos consumos señor alcalde, reflejan unos números de 31.000 m3. Mucha diferencia. Un
estudio de costes señor alcalde, del año 2004, donde los gastos generales reflejados por
parte de la empresa adjudicataria no se ajustan a la realidad desde hace más de 8 años. Y
todo esto se lo vengo denunciando año tras año, en este mismo salón, sobre todo cada

vez que ha habido una subida del agua por parte de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla. Esa subida, que según la formula que nos tienen aplicada, igual da que suba el
agua porque nos la aplican a todo. En junio del año pasado señor alcalde, cuando se
aplicó la última subida de la Mancomunidad le pedí que no la aplicara y que solicitara ese
nuevo estudio de costes, que estoy seguro servirá para bajar el recibo del agua que
pagamos los rojaleros. ¿Se acuerda cual fue su contestación? , mire, me dijo: en cuanto al
asunto del agua el Ayuntamiento va a pedir a la concesionaria un nuevo estudio de costes
de cara a la subida del precio del agua que se va a plantear en 2016, como consecuencia
de la sequía existente, esas fueron exactamente sus palabras. Y yo hice bien en
preguntarle si era usted adivino o tenía una bola de cristal para saber si se iba a
incrementar otra vez el precio, si iba a llover, señor Pérez, lo de siempre. Usted habla y
habla y habla y estamos a Junio, un año, y ni siquiera usted ha pedido el estudio de
costes, por favor, es mucho dinero lo que nos estamos jugando los rojaleros con el agua,
pero nos da igual a todos, a todos nos da igual."
El Alcalde interviene y le contesta: "Eso será una interpretación suya".
Don Desiderio le contesta: "A las pruebas me remito señor alcalde. Y he dicho que nos da
igual, y me he incluido yo".
El Sr. Alcalde vuelve a intervenir: "Soy muy respetuoso, dejo que usted haga las preguntas
y los ruegos que quiera, pero me haga usted las preguntas, usted me está preguntando,
me está rogando, me está pidiendo que haga un estudio de costes que lo pida, pero no
me de mítines, por favor, que estamos en ruegos y preguntas, no en mítines, ya he tomado
nota del ruego que Vd. me ha dicho y de las veces que usted me lo ha dicho y perdone
que le haya interrumpido pero...
A lo que le contesta don Desiderio: "No, no, no pasa nada no se preocupe."
El Sr. Alcalde aclara lo siguiente: "Que nos da todo igual, es que si el agua sube, ¿el recibo
de mi casa no sube?, es que ¿si el Ibi sube, el recibo de IBI de mi vivienda no sube?,
hombre que todo nos da igual no."
Don Desiderio incide en que se ha incluido en lo dicho, parece que nos da igual a todos.

Don Desiderio le contesta nuevamente al Sr. Alcalde:"Yo no le he dicho que a usted todo le
de igual, he dicho que nos da igual todo, parece que le he dicho que nos da igual todo, no
pues mire cuando tenga usted....."
Repite el Sr. Alcalde " Que no nos da igual a todos, no "
Continúa don Desiderio Aráez Clemente: "Bien, mire yo espero como usted está diciendo
que tome cumplida nota aunque sea por una vez, aunque sea por una vez, y solicite a la
Diputación el análisis de ese proyecto de gestión pública del agua potable para Rojales,
gestión pública que según aparece aquí, según aparece aquí, con toda lógica, tendría
como mínimo un ahorro del 15% que es el beneficio industrial que le aplica cualquier
empresa privada, como mínimo, porque efectivamente al ser pública luego los gastos
habría que aclararlos. No nos compromete a nada, no nos compromete a nada el solicitar
esto no nos compromete a nada, así es que por favor señor alcalde, intente hacer algo con
respecto a este tema de una vez, ¿de acuerdo?, muchas gracias."
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El Sr. Alcalde continúa diciendo: "Usted haga su pregunta y yo intentaré, si es posible,
contestarle o pedir lo que usted pida, pero que todo nos da igual no."

A continuación, toma la palabra don Alberto Ros Martín, portavoz del Grupo Municipal
Popular, exponiendo lo siguiente: "Al hilo de lo que ha dicho el concejal del PADER
respecto al tema de las fiestas patronales, creo que el Ayuntamiento también debería
reconsiderar el tema de la fiesta de la Romería, las noches, no el día de la Romería de
domingo, sino las fiestas que se hacen por la noche, porque yo no fui , no pude ir por la
noche pero han sido muchas las quejas de que la imagen que allí había por la mañana,
domingo por la mañana de muchos jóvenes, pues que habían ingerido cantidades de
alcohol bastantes elevadas, menores de edad y al final si algún día pasa algo, pues el
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Toma la palabra don Ivo Torres Gómez, concejal del Grupo Municipal PADER: "Buenas
noches. Señor Alcalde, quiero exponer varios temas que espero que los tome en serio y no
los aparque para dejarlos en el olvido. Falta menos de 1 mes para que celebremos
nuestras fiestas patronales en honor a San Pedro Apóstol, y como recordará en mi primera
intervención como concejal el pasado año, critiqué lo que para mi fue una mala gestión
municipal en relación al botellón que tuvo lugar la noche del sábado en las inmediaciones
del instituto La Encantá. Esa noche se concentraron en aquel lugar entre 1.500 y 2.000
jóvenes. Como usted sabe, en esas reuniones se consume alcohol y quizás otras
sustancias siempre de manera descontrolada y con afluencia de menores de edad. Quiero
dejar constancia que la juventud tiene derecho a divertirse, pero creemos que se debe de
hacer con control. Por cierto, señor alcalde, en ese pleno usted me contestó que parte de
culpa la teníamos los padres por dejar a nuestros hijos participar en ese botellón, comparto
su opinión, pero creo que el Ayuntamiento debe poner también todos los medios a su
alcance para salvaguardar la salud pública de nuestros jóvenes. Y en este caso, eso pasa
por un buen control y una eficiente presencia policial, de Cruz Roja y de Protección Civil,
que eviten incidentes que luego tengamos que lamentar. Sabemos de las limitaciones en
cuanto a efectivos de nuestra Policía Local y es por eso por lo que le pedimos con tiempo
suficiente que realice la gestiones oportunas ante la Subdelegación del Gobierno para que
refuerce el número de efectivos y el servicio pueda quedar esa noche totalmente cubierto.
Otro tema que me preocupa también con relación a las fiestas es la seguridad de las
personas en los alrededores de la feria. Creemos que se debería cortar el tráfico rodado
en el horario de la actividad de la feria y cerrar con vallas todo el perímetro que ésta
ocupa. Señor Alcalde, el año pasado fui testigo de cómo un impresentable pasó con su
coche a toda velocidad por el puente Reina Sofía, el cual no estaba cerrado al tráfico y
estuvo a punto de atropellar a una niña. Nos gustaría pedirle que en los horarios en los
que estén funcionando la feria, tanto el puente Reina Sofía como esa zona, pasen a ser
peatonales y a ser posible con presencia policial sobre todo en las horas de máxima
afluencia. De esa manera, los niños y mayores puedan divertirse sin peligro alguno y no
tendremos que lamentar a posteriori ningún atropello o desgracia. Otro tema, sabemos de
la existencia de un estudio para cambiar de lugar la ubicación de la feria y de las kábilas
de las comparsas. Los vecinos de la zona llevamos muchos años demandando ese
cambio y por muchas razones, los que allí vivimos aguantamos con resignación porque
sabemos que son pocos días, todo tipo de molestias añadidas que produce la feria,
caravanas de feriantes, polvo, ruido, suciedad extrema, etc. Creemos que si se lleva a
cabo el cambio de ubicación de la feria serviría para mejorar las condiciones de vida de los
vecinos de esa zona además de la de los propios feriantes que podrían beneficiarse de
espacios mejor acondicionados. Por eso, señor Alcalde le pregunto ¿será usted capaz de
poner en marcha la propuesta de ese estudio aunque sea para el próximo año? . Creemos
que es necesaria y que dicho cambio beneficiaría a las fiestas en general, sobre todo por
la masificación que en estos momentos hay en la zona que ocupa la feria y las kábilas. Y
ya para terminar señor alcalde, por alusiones al último pleno, con respecto a la afirmación
que dijo usted sobre mí en el último pleno, eso de que yo lo tengo a usted en el punto de
mira, solo decirle que no confunda usted una labor crítica de oposición política con un
asunto personal. Creo que la conversación que mantuvimos el otro día en privado, quedó
medianamente claro, por eso le pido que no vaya usted a confundir los términos, gracias."

Seguidamente, toma la palabra don Alejandro Bernabé Viudes, concejal del Grupo
Municipal Popular y expone: "Buenas noches de nuevo. Señor Alcalde, traigo aquí una
serie de actas de la legislatura 2003-2007, porque después de en escasos días ya dado
por finalizado el primer año de esta legislatura, tengo que decir que yo no tengo la misma
suerte que mis compañeros cuando en ruegos y preguntas no se les torpedea la
intervención , podríamos decirlo así torpedear, porque no recuerdo, lo vuelvo a repetir en
este año ninguna intervención de ruegos y preguntas en las que haya ido de un tirón pero
en esta espero poder, entonces simplemente cotilleé, bueno leí en algunas de ellas de que
en las legislaturas pasadas, estuve presente en varias sesiones y sobre la de 2003-2007
me llamó la atención que cuando ustedes estaban en la oposición, voy a utilizar un símil
que le ha hecho usted al compañero del PADER, ustedes también hacían mítines, en
ruegos y preguntas, los tengo aquí , las he visto y algunos ruegos y preguntas duraban
eternidades, entonces en 2007-20011 perdón, en 2003-2007 estaban ustedes en el
gobierno, perdón 2007-2011.
El Sr. Alcalde dice en ese momento que le ha entendido, y de forma distendida le dice que
no se nombre a los que no está presentes.
Don Alejandro le responde también en dicha forma que él tampoco ha querido nombrarlos
y continúa: "simplemente decirle eso, que le ruego que cuando sea el turno de ruegos y
preguntas, como creo que se toma como una sesión de control al gobierno se tenga un
espacio acorde, que cada uno tenga su intervención y cuando termine los concejales o el
señor alcalde pueda responder, porque no es gustoso y es molesto que estén siempre......,
porque al final uno se desvirtúa un poco de su intervención.
Quería comentarle, ya que está hablando de ese tema, que en su discurso de investidura
de esta legislatura que tenemos, usted dijo textualmente: "a pesar de la mayoría absoluta
seremos un equipo de gobierno humilde", que no digo que no lo sea, pero si que tengo mis
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Ayuntamiento será el que tendrá los problemas. Tenemos claro que hay que hacer fiestas
y que se divierta la gente pero hay que tener un control y quizás si aquello cada vez va a lo
que va a lo mejor el Ayuntamiento se tiene que plantear que la Romería vuelva a ser lo que
fue en su inicio, que era celebrar el día domingo de la Romería y punto, porque
potenciar...... , porque al final el Ayuntamiento hace la fiesta con un objetivo, pero ese
objetivo no se llega a cumplir, y lo que se hace es potenciar que los jóvenes vayan allí a
beber alcohol. Y es así, y es triste y lamentable y nadie tiene culpa pero al final quizás
haya que ver si tenemos que seguir así o idearle un cambio. Más que nada es una opinión
más personal que del grupo pero al final es que cualquier año va a pasar algo allí. Han
dicho que incluso algún policía que por la mañana antes de que llegara la Romería
tuvieron que....... bueno como llegue la Romería y encuentren esto va a ser desolador,
alguno...... era triste y lamentable la verdad y la culpa yo también lo comparto, mucha de la
culpa la tiene los padres, pero quizás desde aquí los que tenemos que hacer muchas
veces es poner medios para que las cosas no lleguen a pasar. Y, muy breve también,
aunque nuestro partido a nivel provincial ya está presentando unas mociones, como hoy
traíamos 2 mociones a nivel local, no hemos querido cargar el pleno, pero sí en ruegos
hacer mención de que el partido popular en toda, prácticamente en todos los municipios de
la provincia está presentando una moción, para apoyar la reducción de gastos electorales
para las próximas elecciones generales, pues aquí ya anunciamos que el partido popular
no va a colocar carteles en los puntos que el Ayuntamiento habilite. Esn una decisión del
partido a nivel nacional, que la provincial también hacemos y no vamos a poner carteles de
cara a las elecciones generales. Por otra parte, también se están presentando mociones
en apoyo a la educación concertada y desde el grupo del Partido Popular manifestamos
aquí nuestro apoyo a la educación concertada, a la educación pública y a la libertad de los
padres para elegir los centros donde quieren que sus hijos estudien, que no sean los
políticos quien decidan por los padres. Nada más."

Interviene el Sr. Alcalde, para preguntarle quién le dió el menú, a lo que don Alejandro que
no se lo va a decir y el Sr. Alcalde le contesta que le pregunte a su compañero, a lo que
don Alejandro le responde que ahora no se lo va a preguntar y el Sr. Alcalde le dice que
esa información se la dio él mismo.
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diferencias cuando dice abierto al diálogo y al consenso, por todo lo que le estoy
explicando ahora. Diálogo es dejar a la oposición o a algunos miembros de la oposición
que se expresen siempre dentro de un marco de respeto y educación, se lo digo porque
usted son contínuas las intervenciones que me hace, sobre todo en ruegos y preguntas. Y
ahora sí que quería mencionarle unas frases que usted dijo aquí en este pleno, en el pleno
pasado sobre mí, sobre mi grupo político, creo que más sobre mí, porque parece que ya
se me conoce como "el incendiario" y usted dijo textualmente: "aquí no hay nada que
ocultar, este equipo de gobierno es austero y transparente", referido a unas facturas que
saqué sobre Fitur 2016. No siembre usted la duda y no incendie este pleno, y yo quería
decirle, quería darle un par de muestras para que yo no soy para nada un incendiario, ni
incendio ningún pleno, ni falto a la verdad, ¿por qué se lo digo?, aquí tengo una nota de
prensa que usted mismo firmó, porque sale su foto, sonriendo, donde pone, le recuerdo al
pueblo de Rojales que es la legislatura 2007-2011, en la que dice el PSOE lleva casi 500
facturas a anticorrupción por supuestas irregularidades. En esta nota de prensa lo que se
quiere decir es que usted denunciaba que el equipo de gobierno del Partido Popular
pagaba facturas con reparo a la legalidad. Yo le quería preguntar a usted si usted como
Alcalde no ha pagado nunca facturas con reparo a la legalidad, porque no hace falta irse
muy lejos y podemos sacar alrededor de medio millón de euros que usted ha pagado a
una empresa con reparo a la legalidad durante muchísimos años, esto para mí si que es
incendiar, esto para mí si que es incendiar, lo que pasa que claro cuando uno está en el
gobierno hay veces que no se acuerda cuando uno fue oposición, entonces son cosas que
me llaman la atención, que me llamen incendiario pero ustedes no se dan cuenta de
cuando ustedes fueron gobierno y después otra que me ha llamado muchísimo la atención
y tengo que decírselo, es que usted criticó en el año 2007, diciembre, "Pérez alerta de
gastos de 15.000 € para protocolo en diciembre", dice textualmente la nota de prensa de
sus palabras “no se nos invita a los actos, por lo que no sabemos si son comidas de
Navidad o por qué se hicieron", yo, señor alcalde le pregunto a usted, si usted nos invita a
los actos a nosotros, no le estoy pidiendo que me invite, pero ésto para mí también es
incendiar, incendiar, usted dice que no sabemos lo que es porque no nos invita, usted a
nosotros no nos invita ni quiero que me inviten ni le pregunto a donde va, pero quiero que
éste quede constancia de ello. Después también tengo una serie de notas de prensa a lo
mejor en 3 meses hablando del mismo tema 7-8 veces, son cosas que siempre es bueno.
Y al hilo de ésto, cuando usted me decía que aquí no hay nada que ocultar, que el equipo
de gobierno era austero y transparente, que en ese momento hubo un pequeño rifi rafe, yo
quería darle un ejemplo a raíz de lo que el compañero del PADER ha estado hablando del
día 3 de marzo sobre la conferencia de la policía, pues a mí me llama mucho la atención
cuando en escasas 2 semanas, en un restaurante de la localidad, se va el día 24 de
febrero, 2 menús para la recepción de jefes de la policía, 20€, hasta aquí no hay nada
que objetar, me parece perfecto, pero es que 2 semanas después, el 3 de marzo, estando
usted presente porque así se firma como recepción ofrecida a los ponentes policía local y
alcaldía usted se gasta 400€ , 400€ en 10 menús a 40€, primero estaban a 10 después
están a 40. Transparencia es que usted presente un albarán y todo el mundo pueda saber
de qué es éste, porque le repito, a mí me da igual que usted sinceramente se gaste 400€
en 10 menús para una recepción, me da exactamente lo mismo, lo que no puedo dejar
pasar es que usted aquí me llame incendiario y que no incendie este pleno , pero es que
usted, está jugando a esto día a día y le puedo enseñar o le podría enseñar el menú
porque lo tengo aquí, no tenemos albarán pero se ha conseguido, pero no lo voy a sacar,
no lo voy a sacar, porque como no soy incendiario me lo guardo.

Continúa don Alejandro diciendo: "Perfecto, pues ésto lo puede usted poner en un albarán
y todo sabemos por qué. Sinceramente, hay cosas que el Ayuntamiento paga una serie de
productos......"
Interviene de nuevo el Sr. Alcalde: "Señor concejal y además sin ánimo de interrumpir,
pero es algo que me sentó tan mal que digo "vaya clavá que me han pegado", y procuraré
que eso no vuelva a pasar, porque son de esas comidas que cuando uno ve la factura, se
le cae lo que ha comido a..... , ahí estoy con usted"
Interviene don Alberto Ros Martín: "Puesto que fui yo el que recibí y lo dije así en la junta
de gobierno, pensamos que la gestión de pedir ese menú es de la señora concejal no del
señor intendente, que fue el que lo pidió."
A lo que el Sr. Alcalde contesta que él se hace responsable.
Interviene nuevamente don Alberto Ros Martín: "Usted se hace responsable pero el
intendente que tiene que hacer la comida que lo comunique y la señora concejal que lo
busque, y así no tendremos estos problemas, porque hacernos responsables depués
de...tampoco nos vale para nada".

Tras estas intervenciones continúa don Alejandro: "Bueno le vuelvo a repetir que yo en
estas cosas no me meto, pero sí que es verdad que las tenía que sacar por alusiones al
pleno anterior a lo que usted se refería. Y después ya para terminar, hoy hemos
desayunado en el diario información con el río Segura, una nota de prensa en la que usted
dice y le voy a decir ahora por qué me ha parecido la verdad es que cuanto menos curioso,
dice usted: "El regidor apuntó que la Administración Local ya está sopesando la posibilidad
de encargar a alguna empresa especializada la limpieza del cauce", 1 de junio del 2016. El
día 20 de febrero del 2016, hace ya casi 4 meses, 2 o 3 días después de que el Partido
Popular, por redes sociales, colgase unas imágenes del río que estaba en un estado
lamentable, usted salió al paso de esas declaraciones y dijo: "EL Alcalde de Rojales
Antonio Pérez, ha anunciado que el Ayuntamiento asumirá la retirada de los sólidos
estancados en el cauce del río Segura a su paso por el municipio", 20 de febrero del 2016.
Usted ha dicho que los asume y ahora el 1 de junio, casi 4 meses después, usted me dice
que está sopesando la posibilidad de encargar a alguien que lo limpie, ¿con cual me
quedo señor alcalde? ¿con la del 20 de febrero o con la del 1 de junio?."
A lo que el Sr. Alcalde le responde que con ninguna.
Continúa don Alejandro exponiendo: "Muy bien. Y como el pleno pasado fueron tantísimas
las cosas que les expuse respecto al tema del río, yo le invito a que usted debata lo que
quiera abiertamente y que el pueblo de Rojales sepa el proceso que usted lleva desde
hace 2 años con el río, porque ya se lo dije en el pleno anterior, usted hace dos años fue a
la Confederación Hidrográfica del Segura y la respuesta del presidente de la
Confederación fue, "que no había dinero", no en esas palabras o por lol menos que en la
nota de prensa de la confederación hizo públicas. Usted ha tenido 2 años para intentar
buscar subvenciones o ayudas por donde fuese, que haberlas haylas, puse ejemplos aquí.
Y como no quiero extenderme porque podríamos tirarnos una eternidad hablando del tema
del río, yo para que el pueblo de Rojales se quede claro como esta el tema, y no me
llamen a mi de que falto a la verdad, cuando quiera podemos debatir abiertamente todos
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El Sr. Alcalde insiste en que se hace responsable él, que además estaba prestente y
cuando vio la factura dijo "tierra trágame, tierra trágame".

Toma la palabra don Nahúm Méndez Chazarra, concejal de hacienda, patrimonio,
contratación y administración, exponiendo lo siguiente: " Bueno voy a empezar. Seguro
que me dejo algo como siempre en el tintero pero es que aunque me apunte las cosas
alguna siempre se me olvida. Vamos a ver por dónde empiezo. Bueno, señor Aráez, creo
que usted no habrá visto en los 4 años anteriores tanta transparencia, tanta contratación y
tantas cosas pasar por la junta de gobierno como en la historia de la democracia de este
Ayuntamiento, no creo que lo dude que comigo está ocurriendo eso, de hecho nuestra
idea era haber intentado sacar a licitación las fiestas de Ciudad Quesada, pero como
siempre por cuestiones técnicas y administrativas este año no ha sido posible, nuestra
intención es que el año que viene esas fiestas salgan a licitación igual que han salido las
demás, entre ellas la de San Isidro de la que hemos hablado anteriormente. Luego,
respecto a lo del hotel, que me han dicho que lo contrataron a través de una empresa de
Torrevieja, voy a asumir la responsabilidad yo, porque la Policía me prenguntó a amí y le
dije que se encargaran ellos porque realmente no sabía qué iban a hacer. Yo pensaba que
se iban a encargar directamente, pero obviamente he visto que no es así y la próxima vez
que lo hagan, pues me tendré que encargar yo también de eso, pero bueno eso ha sido
un fallo por mi parte y bueno no me queda más remedio que asumir la responsabilidad y
cuando ellos tengan que encargar un menú o tengan que encargar un hotel, pues ya seré
yo quien me encargue. Luego, estamos pasando una situación realmente bastante crítica
en cuanto a temas administrativos. Hay cosas que puedo hacer más rápidamente y cosa
que puedo hacer menos rápidamente. Antes ustedes hablaban del tema de los huertos
urbanos, el tema de los huertos urbanos no se ha podido traer a este pleno porque no nos
ha dado tiempo a, primero a pasarle los pliegos nuevos y segunda porque se le encargó a
una persona que ahora mismo no esta aquí y obviamente no le dió tiempo a acabarlas.
Nuestra intención es tenerlo lo antes posible y obviamente lo consensuaremos con
ustedes, pero es que ha sido técnicamente imposible, concretamente además este tema
es un tema que lleva sobre el tintero creo que desde el mes de julio, también desde el mes
de julio y no se ha podido sacar, pero ha sido exclusivamente porque ya nuestra capacidad
administrativa está llegando a su propio limite. Luego, vamos a ver porque tengo aquí
varias cosas, sobre le tema del recinto ferial el proyecto ya está en marcha, el proyecto
del estudio, no solamente eso también como en el pleno que usted ha mencionado que fue
el primero en el que hizo la intervención sobre el tema de la fosa séptica, la fosa séptica se
va a anular este año, este año va a ver una acometida de aguas, va a haber una
acometida de agua para que se puedan conectar directamente los feriantes al
alcantarillado, para que esa fosa séptica se inhabilite y nunca más se vuelva a usar. Se lo
comunico porque la memoria técnica ya está hecha y en breve Hidraqua pues creará la
acometida. Luego, lo del tema que ha comentado usted de las fiestas, pues si obviamente
a veces los experimentos nos salen un poco más caros, otras veces nos salen un poco
más baratos, por eso siempre intentamos hacer con licitación, eso no garantiza en ningún
caso que nos vaya a salir bien o que hagamos más fiestas como por ejemplo el tema de
San Isidro, igual hay que cambiar el modelo, en fin tendremos que plantearnos
seguramente muchísimas cosas nuevas, es difícil, es difícil porque a veces uno no sabe lo
que va a funcionar y lo que no, por eso intentamos siempre hacerlo los pliegos con la
mejor voluntad posible y siempre pues atendiendo al mayor número de criterios técnicos
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los puntos que quiera usted respecto a la gestión del río Segura. Porque han habido
municipios como Almoradí, que salió la nota de prensa ayer que aprueba, aprobó ayer,
tutelar el Pulmón Verde del Segura, un Soto que la Confederación Hidrográfica ahora
mismo no está llevando el mantenimiento al día y Almoradí se ha echado para delante y ha
dicho, antes de que nos pase algo vamos nosotros a llevarlo para adelante. Y ya para
terminar creo, creo, que ustedes me deben no , pero si es cierto que en el pleno pasado se
hicieron una serie de preguntas muy largas y espero que alguna respuesta haya tenido
porque no las presenté por escrito como a usted le gusta que las haga, pero les he dejado
2 meses para que ustedes me contesten, nada más por el momento."

Toma la palabra doña Edelmira Andreu Andreu, concejala de Desarrollo Local, Turismo,
Industria y Comercio, exponiendo lo siguiente: "Voy a responder a las preguntas que me
hizo el señor Bernabé concejal del partido popular en el último pleno. Me preguntas si
puedo explicar al pueblo de Rojales por qué este equipo de gobierno se gasta 12.000€ en
nada más y nada menos que en una pantalla, que tan solo da la hora, la fecha y la
temperatura, que podría haberse empleado en otras mejoras para el comercio. Se supone
si no es mucho suponer, que cuando un concejal hace una acusación como la que usted
hizo en el pasado pleno, diciéndome que podríamos habernos gastado la cantidad de
dinero antes mencionada en mejorar el comercio de Rojales, debe estar debidamente
informado, pues hay documentos acreditativos que nos indican que ha habido una
subvención por un importe de 21.728,98€ que se envía a este Ayuntamiento, que aparece
como beneficiero de las ayudas que se relacionan a continuación: el número del NIF es
P0311300H, expediente CMMOAY/2015/6/03, destino subvenciones inversiones mercado
municipal, instalaciones y equipamientos ayudas a entes locales en Rojales, conceptos
subvencionables Inversiones Mercado Municipal, presupuesto aprobado 21.728,98€,
importe subvencionado 21.728,98€, total subvención expediente 21.798,98€, fechado el 7
de agosto de 2015 y firmado por la Jefa del Servicio Territorial de Comercio y Consumo,
Ana Ballenilla de Gamarra. En el punto tercero de la resolución se recoge lo siguiente; el
importe de la subvención no podrá ser destinado a finalidad y ni actividad distinta de
aquellas para la que se concede y su incumplimiento obligará a la devolución de los fondos
percibidos. Yo le suponía mejor informado a no ser que quiera desacreditar este trabajo.
Aquí tiene la subvención. Cambiaron las luces y lo que quedó para la pantalla. En cuanto a
su opinión que no pregunta ni ruego acerca de los gastos de mi visita a Fitur he de decirle
lo siguiente; comprendo y admito que su trabajo en los plenos es fiscalizar a la oposición o
en todo caso a afear acciones que se cometen en el desempeño de nuestras funciones,
hasta aquí todo correcto, pero usted, precisamente usted no tiene capacidad moral para
reprocharme el gasto que según usted fue desorbitado. Me gasté 400€ en 3 días porque
no fueron 2 días fueron 3, si los 400€ los divide por 3 días me sale la dieta a 135€ por día
y fuimos 2 concejales. Para que usted pueda comprender hasta que punto nos gastamos
lo mínimo le ruego que verifique o compruebe el importe de algunas facturas a las que
dieron lugar algunas personas que fueron a Fitur en años anteriores, así podrá comprobar
la diferencia de euros que hay en aquellas facturas a éstas, no es que yo acuda al usted
más sino lo que quiero es que compruebe la diferencia de criterio y de dinero, aquí las
tengo si quiere se las doy para que las vea. Como usted comprenderá si yo era la que
tenía que justificar el dinero pues es de lógica que las facturas vengan a mi nombre. De
ahora en adelante le ruego que si le interesa alguna información que le pueda facilitar me
haga la pregunta pertinente y no se limite a dar su opinión. Si las quieres aquí las tengo.
Esas son las dos preguntas que tenía."
Vuelve a tomar la palabra don Nahúm Méndez Chazarra, concejal de hacienda,
patrimonio, contratación y administración, exponiendo lo siguie nte:"Es que se me había
olvidado el tema de la fiscalización previa, sí efectivamente, yo pasé un escrito por el
registro pero es que desgraciadamente le repito, la capacidad administrativa estamos
ahora mismo al límite, aún así he conseguido , y digo he conseguido, que la mayoría de
cosas que se hagan siempre sean con una reserva de crédito previa como mínimo, como
mínimo y cuando excede de cierto importe siempre se haga un contrato menor. Creo que
además si usted ve la diferencia entre unas juntas de gobierno y otra va a ver como sí que
efectivamente ya hay no solamente una fiscalización previa sino como muchas cosas ya
están con su reserva de crédito previa, previa al gasto y además con las que se
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posibles. Y creo que no se si me dejo algo más, si me dejo alguna pregunta, si me dijo
alguna pregunta pues me la pueden volver a hacer porque a mí se me olvidan con
frecuencia."

corresponden con un contrato menor, con un contrato menor. Creo que lo ha podido
comprobar ¿no?, bueno lo digo porque es que se me había olvidado lo de la fiscalización
previa y luego antes ha hablado de los gastos de que no sé si fue por escrito¿verdad? se
presentaron una petición de gastos de algunos de los eventos del Ayuntamiento
¿verdad?".
Don Desiderio Aráez Clemente le responde que le ha preguntado si la señora concejala
había pedido algún presupuesto más adicional antes de adjudicar ese.
Don Nahúm Méndez Chazarra, le indica que no se refería a eso, se refería a la pregunta
anterior, que ha pedido los datos de los villancicos, el gasto de los villancicos o sobre
algún evento más, por escrito. Así entiende que si eso lo tiene que hacer nuestro personal
administrativo ahora mismo no sabe cómo está la cosa ni sabe cuándo se le contestó, pero
cree que el Sr. Desiderio tiene acceso a todas las facturas a través del Gestiona y si hay
alguna a la que él no tiene acceso que se lo diga para que puedan darle acceso, porque
cree que tienen vista de todas las facturas por defecto.
A continuación vuelve a intervenir don Desiderio Aráez Clemente: " Mire, como usted
comprenderá yo no puedo sumar factura a factura cuando hay facturas que se presentan
con una diferencia de 2 y 3 meses y van aplicadas al evento correspondiente, ést es una
hoja de un extracto del Ayuntamiento de Rojales donde pone: Factura de San Isidro,
buscar factura de San Isidro, fijénse lo fácil que es. Si yo he pedido que se me den las
facturas, fíjese del año 2015, de...creo recordar que empecé en el año 2015 solicitando el
Certamen de Nanas y Villancicos del dos mil...., no perdón el año nuevo, del 2015 tengo
también los gastos de febrero de San Isidro del 2015, usted cree que si le damos a esta
teclita que pone facturas de San Isidro 2015 ¿no aparece?, están contabilizadas, eso es lo
que yo pido, yo no quiero que las concejalas me hagan un informe de las facturas,
simplemente como he hecho otras veces, solicito al departamento correspondiente que me
de un listado como éste, y lógicamente entiendo que en junio del 2016, las facturas de
febrero de los carnavales del 2015 se me puedan suministrar, porque estamos hablando
de 15 meses y si sigo con las del 2015......

Insiste don Desiderio Aráez Clemente: "Vamos a ver, yo estoy pidiendo una relación de
gastos, yo no estoy pidiendo las copias de las facturas, aquí pone el nombre y el importe,
yo no estoy pidiendo copia de las facturas, estoy pidiendo una relación de los gastos,
saber en cada evento qué se gasta el Ayuntamiento de Rojales y para eso no querrá usted
que con una diferencia de 2 o 3 meses que pueda llegar una factura de demora, vaya
guardándome yo todas las facturas, ¿no es más fácil pedirle al departamento
administrativo que te dé una relación tal cual viene, sale del ordenador?, es muy fácil, nada
más he pedido eso."
A lo que le contesta don Nahúm Méndez que en eso están totalmente de acuerdo, pero
bueno, que él muchas veces accede a ese tipo, intenta hacer un recuento de gastos y lo
hace él con el Gestiona.
Don Desiderio Aráez le dice al Sr. Nahúm que él puede pero que él no tiene acceso.
Y la preguna el Sr. Nahúm: "¿Al Gestiona Ud. no tiene acceso?"
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Don Nahúm Méndez le replica diciendo: "No no, no estoy poniendo la cara por eso, es que
parece por lo que usted dice da la impresión de que usted no tiene acceso a las facturas
porque no se las hemos suministrado. Si, si, en la palabras, las palabras son muy
interpretables y hay gente escuchando aparte de nosotros.

Y le contesta el Sr. Desiderio: "Vamos a ver a esto yo no tengo acceso señor Méndez."
Insiste don Nanúm Méndez Chazarra: "Vamos a ver, es que yo no hago eso, yo muchas
veces lo que hago es cuando quiero contabilizar los gastos busco por descripción en el
Gestiona. Por ejemplo, San Isidro, intento buscar todas las facturas, si tengo dudas de que
hay alguna factura de que no pueda poner San Isidro, por cualquier cuestión, porque se ha
mecanizado mal o por lo que sea....."
Don Desiderio Aráez: "Pero es que no lo entiendo señor Méndez, yo he solicitado por
registro algo que se me tiene que suministrar y punto."
Por supuesto que sí le confirma el Sr. Nahúm.
Don Desiderio Aráez dice que él nada más se está quejando y que no le diga el Sr.
Méndez qué es lo que él tiene que hacer.
A lo que el Sr. Nahúm le dice que no le está diciendo lo que tiene que hacer.
El Sr. Aráez afirma que sí, que el Sr. Méndez le dice que él vaya a buscar la factura.
Replica el Sr. Méndez para insistirle en que no le está diciendo qué tiene que hacer, sino
que le está diciendo que él tiene acceso a las facturas.
Vuelve a intervenir el Sr. Aráez: "¿Yo lo he negado? ¿Es que yo he negado que yo no
tenga acceso a las facturas?
Y le contesta el Sr. Méndez: "Es que da la impresión de lo que usted está diciendo es que
usted no tiene acceso a las facturas."

Insiste el Sr. Aráez que eso no lo ha dicho nunca, en ningún momento ha dicho que él no
tenga acceso a las facturas.
Interviene nuevamente el Sr. Méndez para decir que se le darán obviamente, lo que pasa
es que cuando lo pidió estaban con el problema de cambio de interventor y se quedó en el
tintero.
Don Desiderio Aráez Clemente pide que se lo den lo antes posible, a lo que el Sr. Méndez
le muestra su conformidad.
Toma la palabra doña Rosario López González, concejala de Fiestas, exponiendo lo
siguiente: "Si, yo quería, bueno en primer lugar, decirle al señor concejal del PADER que si
que ví varios presupuestos y elegí lo que creí en ese momento conveniente para este acto,
y bueno se tomaron medidas también de alargar , o sea un poco, que estuviera todo el día,
pero cuando fueron las 5 de la tarde allí no quedaba nadie y se cerró la fiesta. Se tomarán
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Toma la palabra don Antonio Pérez García, alcalde-presidente: "No entrar en un rifi rafe
porque sino el ruego y preguntas....Está claro lo que usted pide que es una relación de un
evento y está claro lo que el Concejal de Hacienda ha querido dejar claro aquí que no
tendrá la relación de las facturas del evento tal y como el ha dicho mecanizado puesto que
yo dí instrucciones al interventor que había en aquel momento para que se las facilitara y
no se la ha facilitado y otra cosa aquí ha quedado en el ambiente que usted no tiene
acceso a las facturas, cosa que ya ha explicado que no era eso lo que estaba pidiendo. Ya
está aclarado, por lo tanto seguimos porque no entremos en un rifi rafe"

Toma la palabra doña Inmaculada Chazarra Pérez, concejala de Cultura, Mujer, Patrimonio
Histórico y Natural y contesta a algunas de las preguntas que se le han efectuado: "Bueno,
yo referente a la primera cuestión que era lo de los póster del Teatro es una cuestión
estética, sin más importancia, esto es una cosa totalmente irrelevante, con la única
pretensión de que a pesar de que tenemos 50 y tantos mupis, que tenemos la página web
del Ayuntamiento, que tenemos la página de Facebook de la Concejalía de Cultura, pues
la gente se sigue quejando de que no sabe cuándo ocurren los eventos, entonces pues
una forma de que a lo mejor cada semana, si acaso pasan por la puerta, puedan ver esa
semana que es lo que hay , o sea, sacarlo de los mupis porque hay mucha información y
la gente pues se aturulla y tal, es la única misión, pues ya no sé que fórmula buscar,
porque desde luego se reparten...., hemos hecho y lo sabéis de sobra muchísima
programación que nunca ha habido, mensual, y vamos ya solamente nos queda alquilar
una radio que nos vaya publicitando los eventos cada semana. Por supuesto que hay
mucha actividad cultural, tenemos la suerte y desde luego seguramente no sea por mí,
sino porque hay gente que ha decidido apostar por Rojales, por estar aquí. No estoy de
acuerdo con lo que ha dicho que es cara, no se en qué se basa para decir que es cara,
porque a nosotros los eventos no nos cuestan ni un solo duro, si acaso se han pagado 2
eventos, eso es una insignificancia y además el presupuesto es, no es austero es bastante
rácano como usted ha dicho antes. Referente a lo de las entradas pues, ya que mi
presupuesto de cultura es muy bajo hay 3 fórmulas, que normalmente se siguen en todos
los Teatros que es a caché, que es pagar lo que valga el evento, a taquilla, que se lo lleva
la empresa y no se pone nada y luego pues hay veces incluso que las empresas piden que
bueno que el Ayuntamiento colabore con un importe y también se lleva la taquilla, son
eventos que valen mucho dinero. En el caso que usted ha nombrado, por supuesto, ese
evento valía muchísimo dinero. Yo acordé el subvencionar una parte muy pequeña
comparado con lo que valía las dos actuaciones que se hicieron ese día, muy pequeña,
muy pequeña. Normalmente una actuación y usted lo sabe muy bien, pues tiene unos
costes muy elevados, muy elevados, aquí no están pagando nada, pagamos, por contrato
lo que tenemos con el técnico y se paga por la limpieza, la luz y el agua, no tenemos más
gastos y la publicidad. Luego, referente a Música sin Fronteras, pues bueno, ha hablado
del tema de la cena de protocolo, parece ser que hay muchos grupos que llevan sus Rider
apartes de sus Rider técnicos, tiene un Rider que llaman de protocolo que puede pasar por
exigir un número de toallas en el camerino como tener fruta y algunos piden una cena,
pues por tradición aquí se acompañan a esos grupos porque aparte se genera una serie
de vínculos y se acompañan a la cena. Yo creo que este año y seguirá así sino la quito, se
ha bajado en más del 50% las cantidades que se han gastado otros años, solamente
asisten los músicos, ya le digo porque normalmente nos presentan un Rider que nos piden
eso, que después de la actuación, pues tener algo para comer y pues siempre les
acompañamos, yo en particular este año me he ido no porque me hiciera mucha gracia
salir a ningún sitio a cenar pero bueno, sí por cortesía y los técnicos que nos ayudan a
preparar el Música sin Fronteras. Referente a lo de Nanas y Villancicos pues el escrito no
tiene mucho sentido porque...., bueno comparto totalmente el tema de que se pagan los
gastos demasiado tarde, no solamente los gastos sino también los premios, es una lucha
que llevé yo los primeros 7 meses que estuve aquí, que me cargué el del año pasado y
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otras medidas para el próximo año para que salga de otra forma. Agradecerle también al
señor concejal por su preocupación sobre el tema del botellón, la verdad es que, bueno la
señora concejala de la policía, había un buen efectivo, habían, bueno ella puede dar los
datos mejor que yo, y este año ya hemos empezado, sobre todo , sobre todo, sobre ese
tema, a verlo con la policía local y con todo con lo que podamos, y agradecer vuestra
preocupación sobre el tema ese. Y lo del grupo, osea para el concejal del PP, también
decirle que también estamos, comparto con usted también la idea de lo que ha dicho del
Recorral y que estamos en ello para ver también que se podrá hacer para el año que
viene. Nada más."

Interviene el señor Desiderio Aráez Clemente, pidiendo permiso al señor alcalde, para
hacer sólo una puntualización: "Sra. Chazarra, yo no me he quejado de que usted no haga
la publicidad de.., si a mi me paree bien que usted publicite, pero lo que le digo es que
estéticamente ponga usted un mupi y lo ponga al lado, que no lo peguemos encima de la
puerta, es lo único, porque creo que 4 mupis no son gran inversión y estaremos dando otra
imagen, es lo único que le he dicho."
A lo que responde la señora Chazarra : "Es una cuestión estética, el decidir ponerlo ahí es,
ya te lo he dicho, hay un mupi al lado donde están todos los carteles ¿vale?, entonces se
puede poner otro mupi al lado y poner los 3 carteles de la semana esa, la gente en cuanto
vea un cuatro por inercia no lo lee, bueno no se, estoy buscando fórmulas.."
Vuelve a insistir el Sr. Aráez que él lo único que parece que vee estéticamente todas las
puertas del teatro, todas las puertas del teatro, pegado de esa manera.
Y vuelve a contestar la Concejala de Cultura Inmaculada Chazarra: "Es publicidad, no
molesta, no se en qué te puede molestar, el único problema que tiene es que por el tipo de
puerta se desconcha por el tirón la pintura, es el único problema que tiene, otro problema
no tiene. Yo desde luego quisiera buscar una fórmula donde la puerta del teatro estuviera
arreglada y que la gente realmente se enterara de que hay un evento, luego ya decidirá si
va o no va. Pero bueno se buscó esa fórmula como una forma de intentar del que no se da
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que no conseguí entender a pesar de mis muchas impulsiones en el despacho de
secretaría e intervención por qué no se pagaban y la verdad es que es un mundo difícil
porque según también cuentan ellos parece ser que llevan 40 años que se paga mal, 40
años no lo entiendo, este año pasado y ahora sí que lo entiendo y en particular, pues
después de mucho sufrimiento para mí, para mí es sufrimiento porque por tradición
personal me gusta pagar cuando compro, no entiendo, no entendía que un premio no se
pagara incluso el mismo día en el escenario, vale no se puede pagar, nosotros no
manejamos dinero y lleva un protocolo y se pagará pues al día siguiente o a la semana,
eso creo que es lo correcto y he peleado mucho por ello, los que no están aquí lo saben y
los que están ahora pues también lo saben, pero, no lo he conseguido, no lo he
conseguido, ¿ por qué?, bueno porque aparte de que el Certamen de Villancicos se
celebra a fina de año, hay muchos problemas, pues con terminar el año con la facturación,
con meter a la junta de gobierno, que no se queden extrajudiciales, también nos ha
coincidido con el tema de la salida del secretario y del interventor y también porque han
habido una serie de incidencias que están todas documentadas y que fueron ajenas
totalmente a este Ayuntamiento. Incidencias en el tema pues de presentar mal una
solicitud a nombre del presidente de la coral y no a nombre de la asociación, con lo cual ha
habido cuando se han presentado que llamarles, que la volvieran a presentar y también
está documentado. Todo eso ya le digo, no significa que yo no comparta pues eso
lógicamente la queja y bueno que no se tengan que pagar las cosas a su debido tiempo.
Yo ya le digo y además creo que los miembros de la asociación pueden dar fe de ello y
también la intervención ysecretaría de que he peleado para que eso se hiciera efectivo en
cuanto estuviera aquí, puesto que no es una factura normal y corriente, es una
subvención. Una subvención que está aprobada en unas bases o que está contemplado
en unas bases, con lo cual la demora no tiene ningún significado. Yo seguiré intentando,
tanto que el Certamen de Nanas y Villancicos siga estando al máximo nivel o que se
consigan los máximos niveles de calidad, tanto como que el pago de la facturas, el pago
de los premios y de los gastos pues se hagan al menor tiempo posible. Es una cosa que a
mí me disgusta personalmente y que también es verdad que la, que no fue un tema de
pleno todas las cosas que hay aquí, ya se ha hablado con los miembros de la asociación y
vamos yo desde luego en la medida de mi posibilidad seguir luchando porque eso no sea
así, y nada más , creo que no tenía nada más para decir.

Toma la palabra don Antonio Pérez García, Alcalde-Presidente, Alcalde, ante el intento de
intervención del concejal don Alejandro Bernabé Viudes, por alusiones y le contesta que
por alusiones no, si son ruegos y preguntas no hay alusiones, él les pregunta y ellos le
responden, claro otra cosa es que a uno no le gustara la pregunta y a otro no le gusta la
respuesta. Y a continuación el Sr. Alcalde, expone lo siguiente referente a diversas
cuestiones: "A la pregunta del concejal del PADER, Ivo, en el tema de seguridad, que ya lo
hemos hablado en varias ocasiones y nos ocupa y nos preocupa; hoy ha dado la
casualidad, esta mañana hemos estado reunidos todos los mandos de la Policía Local
para ver el tema de seguridad en las próximas fiestas y la próxima semana hemos
solicitado también una reunión de la Junta de Seguridad Local, para tener el apoyo de la
Guardia Civil y la Policía Autonómica en este caso. Pronto van a haber unas instrucciones
para las distintas kábilas, para los distintos comparsistas, para que sepan todo lo que hay.
Pero sí que hemos estado y uno de los puntos que hemos sacado ha sido lo del año
pasado, lo del botellón, para ver como lo solucionamos y se ha puesto sobre la mesa para
ver como lo solucionamos o lo paliamos de alguna forma, estamos con ello. También se ha
tocado, no en ésta pero en otra ocasión ver la posibilidad, la conveniencia y convencer a la
gente de separar las kábilas, por llamarlo de alguna forma, de la feria. Pues no va a ser
para este año pero a ver si es posible buscamos un lugar adecuado, tampoco quiero
adelantar ahora cual podría ser, pero buscar una cosa y otra, porque es verdad que el
puente Reina Sofía y sobre todo, hasta que no se acaban los desfiles, la charanga, los
distintos desfiles que hay y se abre al tráfico la calle principal, que una vez que se acaban
los desfiles o la charanga o lo que toque, se abra al tráfico una vez después de limpiar,
pues en ese momento tenemos grandes conflictos en la calle Camilo José Cela y Puente
Reina Sofía. También se ha estado hablando de ese punto en esos momentos y pronto,
bueno pronto, ya hoy hemos tenido la reunión con los mandos y pronto la Junta Local de
Seguridad, para tratar el tema éste, así que procuraremos. Yo en el tema de...., vamos
como conclusión digo, vamos a ver si conseguimos con la ayuda de todos tener unas
fiestas agradables donde todo el mundo pueda divertirse respetándose uno al otro y le he
dicho y que yo personalmente también pueda disfrutar de las fiestas, porque a veces más
que disfrutar está uno sufriendo, pero estamos pendientes y vamos a ver si con las
soluciones solucionamos o paliamos algo. Ya a la pregunta del portavoz del Partido
Popular, que ya la Concejala de Fiestas le ha respondido algo, pero es verdad que por lo
menos la Romería de San Isidro hay que hacer una evaluación, no digo ni quitar ni poner,
sino evaluar la situación y a la vista de evaluarla ver qué se decide ahí. En el tema de
reducir los gastos electorales, bueno en principio decir que el Ayuntamiento, en este caso
yo porque soy el responsable, también estoy planteando reducir el gasto que el
Ayuntamiento tiene en las elecciones. Concretamente me refiero al tema de las comidas.
Este año, ya os lo comunicaré, por lo menos a los portavoces y va a ver una reducción
importante también ahí. En el río Segura digo que no se quede ni con una nota de prensa
ni con otra, en cuanto tenga el estudio os lo comunicaré a los grupos, y la situación para
tomar decisiones o por lo menos para deciros por dónde está en estos momentos la
situación. Además de comunicarlo a la Confederación, está comunicado a la Consellería
de Medio Ambiente, se han personado aquí el Director General de Aguas y el Director
General de Medio Ambiente, que van a intentar hablar con la Confederación ,
concretamente con el Presidente, para ver qué solución damos al río. Como habrá visto
en la nota de prensa de hoy se vé que no es solamente una nota de prensa donde me
preguntan a mí, sino que han preguntado en varios municipios, la Confederación
Hidrográfica en estos momentos nadie está contento con ello por la actitud que ha creado,
ni Guardamar, ni Orihuela, ni Almoradí, ni nadie, ni siquiera las 17 comunidades regantes a
la cual se le está exigiendo muchas cuestiones porque están ya amenazando con
sancionar si en una acequia o en un azarbe ven botellas o ven residuos flotantes. No están
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por aludido y dice que no lo ve, así lo vea. Intentaré corregirlo si es posible de alguna otra
forma".
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colaborando creo yo con los municipios ribereños, la Confederación Hidrográfica del
Segura no está colaborando con los Ayuntamientos y comunidades regantes y ellos sabrán
lo que están haciendo. Pero debo de decir lo siguiente, vamos a ver, llega el 12 de febrero,
entra un registro de la Confederación Hidrográfica, leo un párrafo de lo que dicen y dice así
la Confederación Hidrográfica: "desgraciadamente en numerosas ocasiones los residuos
urbanos no son tratados adecuadamente y son arrojados a los cauces de dominio público
estatal, constituyendo infracción del Texto Refundido de la Ley de Aguas en lo que a este
Organismo respecta. Para evitar esta indeseable situación, muchas veces desconocida
para la administración hidráulica, solicitamos la colaboración de ese Ayuntamiento y en
caso de identificarse a los autores, que sea puesto el hecho en nuestro conocimiento.
Igualmente solicitamos que si no se ha identificado al infractor, ese Ayuntamiento proceda
a la recogida y tratamiento de los residuos, de forma congruente con la citada legislación".
A partir de este momento nosotros nos ponemos manos a la obra y empezamos a recoger
los residuos sólidos flotantes, cañas, botellas, animales muertos que aparecen, todo eso,
empezamos a hacerlo en ese momento, y el primero concretamente que fue el 17 o el 18
ya lo tenemos hablado aquí, creo que fue esa fecha, delante de la responsable, no sé si lo
he comentado alguna vez, había que retirar un pony que había en el río más toda la
vegetación que había allí y llamamos a la Confederación responsable y estando allí llamé
a la Policía Local para que tomara acta de las personas que allí estábamos y que
estábamos haciendo todo en cuestión según las instrucciones que ella daba, eso el 12 de
febrero. El día 2 de marzo llega, unos días después, llega pues una denuncia y nos
quieren sancionar, que decía sanción leve, sanción hasta 10.000€, o sea que es leve,
porque hay cañas y no se han recogido los días 3 y 4 de febrero antes que recibiésemos
este escrito en tres puntos, frente al término nuestro de Heredades, río arriba donde está
la pantalla, eso que ellos pusieron enfrente del Consum, que ellos pusieron para retener la
vegetación y en el puente que hay más abajo en la zona esa donde se puede cruzar el río
de un sitio a otro, puentes hechos por la Confederación que es de muy baja altura y ahí se
acumula. Por tener acumulación ahí nos quieren sancionar y en esos días el 3 y el 4 de
febrero había residuos sólidos flotantes en esos 3 puntos. Después de comunicarnos una
cosa, después nos sanciona con días anteriores. Pero lo más gracioso, un escrito de la
Confederación, que lo firma el Jefe del Servicio de Policía de Aguas y Cauces y conforme
el Comisario de Aguas y dice así: "En relación con su escrito a esta Confederación donde
se solicita que se adopten la medidas que se estimen necesarias para la limpiezas de
lodos acumulados en el río cabe informar de lo siguiente; todo cauce no sólo aporta un
caudal líquido sino también transporta una parte sólida, producto del proceso de erosión
que se produce a lo largo del mismo. En esta parte sólida es la parte final del curso de un
cauce al perder ésta pendiente, en su perfil longitudinal hace disminuir la velocidad de flujo
y sedimenta o deposita los finos arrastrados por la corriente. Adicionalmente, si este
caudal tiene un obstáculo transversal como es el azud del puente Carlos III, el proceso
antes descrito se acentúa provocando la deposición de las materias sólidas. Del reportaje
aportado se puede apreciar, del reportaje que le mandamos, del reportaje fotográfico
aportado se puede apreciar que la cota de los pinos depositados no sobrepasan la cota de
coronación del labio superior del azud, por lo que no afecta a la capacidad de desagües
del encauzamiento del río Segura, al no disminuirse la sección útil del cauce urbano. En
cuanto al aspecto sanitario de los finos depositados cabe reseñarse que en numerosas
ocasiones se han analizado y se ha comprobado que son inocuos y actos como
enmiendas agrícolas además de no peligroso. Consecuentemente con lo anterior y
teniendo en cuenta que los depósitos de finos no afectan al régimen de caudales y que su
composición no entraña peligro, siendo un gasto inútil su extracción, pues el azud
existente provocará de inmediato el inicio del proceso una vez que se retirasen los mismos
y que la única solución definitiva y con garantías sería proceder a la eliminación del azud
para evitar la deposición de los mismos, quien suscribe y estima que no procede iniciar
ningún tipo de medida o actuaciones para su retirada. Esto lo firmó José Manuel Ruiz
Sánchez, Jefe del Servicio Policial de Agua y Cauce y el Comisario de Aguas". Esto, me

dijo uno, ¿esto no lo has filtrado a la prensa?, dije no, porque voy a intentar buscar un
buen consenso y no un mal acuerdo o por lo menos voy a intentar consenso."
Toma la palabra don Alejandro Bernabé Viudes, concejal del Grupo Municipal Popular y le
dice al señor Alcalde-Presidente: "Usted ha estado aquí sacando a relucir algunos
informes que pasó la Confederación, pero a usted se le ha olvidado mencionar uno del 17
de agosto del 2015, es que hace ya 10 meses ahí ya empieza la "tangana" y eso fue
cuando usted quería el dragado del río, y ya se le dijo que no y si nos remontamos al 2014
ya la Confederación le dijo lo que se tenía que hacer. Yo no critico que usted diga de quitar
el azud, el azud creo que no se va a quitar por supuesto que no eso está clarísimo".

Y continúa don Antonio Pérez García, alcalde-presidente: "Yo le voy a decir mi opinión,
usted haga lo que crea conveniente, creo que el río segura a su paso por Rojales cada uno
puede opinar, no debe ser confrontación partidista. Yo hasta ahora ese escrito no lo he
sacado, lo he leído aquí porque no sé por qué pensaba que hoy tocaba río, y digo voy a
llevármelo. Que que lo que he leído es grave. ¿Qué estamos haciendo?, hay una empresa
que le ha trabajado mucho a la Confederación Hidrográfica, medioambiental, y nos va a
entregar, y me han dicho que será no muy tarde, una hoja de ruta, por si nosotros
queremos afrontarlo. Pero meterse el Ayuntamiento o el de Orihuela con el cual estamos
en contacto para ser un frente común, meterse el Ayuntamiento en el río a sacarle el barro,
complicado, complicado y si hay que acabar en el juzgado, acabaremos en el juzgado.
Complicado, una cosa es retirar los residuos flotantes, quitar las cañas, es una cosa y otra
cosa es meterse a sacar el barro, no en la parte de la presa hacia abajo sino en la presa
hacia arriba que es donde más está, porque además, en cuanto se remueve e historias, el
agua de la comuna va a entrar lo que va a entrar en cuanto empecemos a remover y
vamos a tener grandes problemas. Eso es de Confederación, que no me venga buscando
legislación de lo que pasó en Salamanca y para aquí y para allá, y mucha gente no está de
acuerdo con ese escrito de Confederación y muchos Ayuntamientos, concretamente el de
Orihuela y nosotros, ya hemos estado haciendo reuniones para entrevistarnos con la
Confederación Hidrográfica a ver que solución se puede aportar y estamos en ello. La
situación del río y como está, si paso varias veces por ahí, si da pena, si dices bueno mira
vamos a ver si conseguimos que venga poco agua y seguro que en ese barro cuando se
seque seguro que crece hierba y cambia de aspecto, porque vamos...Pero meterse el
Ayuntamiento a sacar el barro del río no es lo económico, es todo el proceso, es que la
responsabilidad la tienen ellos y tanto la Consellería de Medio Ambiente, cuando se le ha
planteado esto no lo entiende y van a ver si van a mediar a ver qué pasa. Pero también le
digo que vamos a ver, y os lo comunicaré cuando tenga la hoja de ruta, por si al final
decimos vamos a tirarnos nosotros, puesto que el punto donde más se acumula, no es
solamente ahí, estamos hablando de casi 1km si se recorre uno de la presa hacia arriba y
también de la presa hacia abajo pero de la presa hacia arriba llegamos casi al Consum,
donde están los dos laterales llenos de barro para sacarlo y dragarlo. El otro día cuando
nos paseamos, pues la verdad es que mira las carpas sobreviven, van para arriba y para
abajo, pero la situación es complicada y ese punto es un punto que a nosotros nos
preocupa mucho, todo el cauce, pero ese concretamente porque sabéis que es un sitio
donde tenemos el conjunto de la presa, la noria y el puente Carlos III y cuando aquí
alguien viene a mirar a Rojales, a pasearse, a hacerse 4 fotos, pues tener eso la verdad es
que se le cae a uno el alma al suelo. Pero vamos a ver qué pasa porque la verdad es que
está complicada la cosa. En cuanto tenga la información os la pasaré.
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A lo que el señor Alcalde aclara que eso es lo que dice la Confederación, que es la única
solución.

No habiendo más asuntos el señor alcalde da por finalizada la sesión de la que se levanta
la presente acta que, como secretaria accidental, certifico.
Vº Bº
El alcalde.

La secretaria accidental.
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