DE

R O J A L E S
Asistentes:
SESION ORDINARIA DEL
PLENO MUNICIPAL

ANTONIO PÉREZ GARCÍA (2 de 2)
Alcalde
Fecha Firma: 05/06/2017
HASH: 43b30a11e1762aacb0138592f4b0a049

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

Celebrada: 27 de abril de 2017.
Hora comienzo: 20:00.
Hora terminación: 23:00.
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:
Doña ALMUDENA RODRÍGUEZ BAS
Interventor Accidental:
Don CONRADO MURCIA ARÁEZ
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ALMUDENA RODRIGUEZ BAS (1 de 2)
Secretaria
Fecha Firma: 05/06/2017
HASH: ea2c0735e4e4c1a0ba604ec2de10821d

AYUNTAMIENTO

Siendo la hora indicada, el Sr. Alcalde inicia el acto dando la bienvenida a la nueva
Secretaria del Ayuntamiento de Rojales, Dª Almudena Rodríguez Bas y da paso al
siguiente

2º.APROBACIÓN
DEL
EXPEDIENTE
DE
RECONOCIMIENTO
EXTRAJUDICIAL Nº 3.2017. - Dada cuenta de la propuesta de Alcaldía de fecha 19
de abril de 2017 que consta en el expediente y que es del tenor literal siguiente:
'Don Antonio Pérez García, Alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Rojales, expone ante el Pleno
lo siguiente:
El interventor municipal ha emitido el informe número 45, de fecha de 19 de abril de 2017, acerca de
la existencia de diversas facturas que corresponden a gastos realizados en el año 2016, 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 la siguiente relación de
facturas:

ACTA DEL PLENO

1º.- APROBACIÓN DEL
BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN
EXTRAORDINARIA DE FECHA 22 DE MARZO DE 2017 Y DEL BORRADOR DEL
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE FECHA 22 DE MARZO
DE 2017.- Abierta la sesión por el Sr. Alcalde-Presidente, se somete para su
aprobación los Borradores de las Actas de las sesiones anteriores: extraordinaria de
fecha 22 de marzo de 2017 y extraordinaria y urgente de fecha 22 de marzo de 2017.
A la vista de lo anterior, el Pleno de la Corporación Municipal, por UNANIMIDAD
acuerda aprobar sin enmienda ni rectificación alguna, los Borradores de las Actas de
las sesiones anteriores: extraordinaria de fecha 22 de marzo de 2017 y extraordinaria
y urgente de fecha 22 de marzo de 2017.

Número: 2017-0004 Fecha: 05/06/2017

ORDEN DEL DÍA

Por tanto el reconocimiento extrajudicial de créditos suma la cantidad 22.164,88 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 3.2017.
SEGUNDO.- Aprobar en consecuencia con cargo al presupuesto general de 2016 prorrogado para
2017, las facturas enumeradas que ascienden a la suma de 22.164,88 euros.'

Visto el Dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de
Administración, Hacienda, Presupuestos, Patrimonio, Régimen Interior y Personal, en
sesión celebrada el día 24 de abril de 2017.
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Relación de facturas: conformada por facturas presentadas en el año 2017, pero referidas a
prestaciones y gastos del año 2016, cuyo importe total asciende a 22.164,88 euros.

El Pleno de la Corporación por UNANIMIDAD de los DIECISIETE (17)
MIEMBROS PRESENTES de los DIECISIETE (17) QUE INTEGRAN LA
CORPORACIÓN, acuerda:
Primero.- Aprobar el expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos número
3.2017.
Segundo.- Aprobar en consecuencia con cargo al presupuesto general de 2016
prorrogado para 2017, las facturas enumeradas que ascienden a la suma de
22.164,88 euros.
3º.- APROBACIÓN DEL PRECIO PÚBLICO POR LA REALIZACIÓN DE LA
ACTIVIDAD DENOMINADA VIAJE A CARAVACA Y CALASPARRA.- Dada
cuenta de la propuesta de Alcaldía de fecha 28 de marzo de 2017 que consta en el
expediente y que es del tenor literal siguiente:

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 memoria elaborada por
la agente de desarrollo local, así como presupuesto, de donde resulta un coste total de 26 euros por
usuario.
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
16 euros por usuario.
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 actividad denominada “Viaje a Caravaca y Calasparra” de
16 euros por usuario, a ingresar en la cuenta que se determine por la tesorería municipal.'

Visto el Dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de
Administración, Hacienda, Presupuestos, Patrimonio, Régimen Interior y Personal, en
sesión celebrada el día 24 de abril de 2017.
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Los ciudadanos que deseen asistir a la actividad tendrán que abonar un precio, que en el presente
caso tiene la consideración de precio público.
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La Agencia de Desarrollo Local tiene previsto realizar el día 20 de mayo de 2017 una actividad
destinada a la toda población, consistente en un viaje a las localidades de Caravaca y Calasparra,
que incluye traslado en autobús, paseo en tren turístico en Caravaca y almuerzo en restaurante. La
actividad está proyectada para un total de 110 personas.

ACTA DEL PLENO

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

El Pleno de la Corporación por UNANIMIDAD de los DIECISIETE (17)
MIEMBROS PRESENTES de los DIECISIETE (17) QUE INTEGRAN LA
CORPORACIÓN, acuerda:
Único.- Establecer el precio público por la actividad denominada “Viaje a Caravaca y
Calasparra” de 16 euros por usuario, a ingresar en la cuenta que se determine por la
tesorería municipal.
4º.- APROBACIÓN DE CAMBIO DE NOMBRE AL CAMPO DE FÚTBOL
PASANDO A LLAMARSE "CAMPO MUNICIPAL DE FÚTBOL MOI GÓMEZ". Dada cuenta de la propuesta del Concejal de Deportes de fecha 19 de abril de 2017
que consta en el expediente y que es del tenor literal siguiente:

En Febrero de 2012 marcó su primer gol como profesional con el Villarreal “B”. En la
temporada 2012/2013 ascendió a la primera plantilla y consiguió un ascenso a Primera División. La
siguiente temporada, ya en Primera, anotó su primer doblete en una victoria 5-1 ante la Real
Sociedad. En la campaña 2014/2015 “Moi” jugó treinta y un partidos en Primera División, y anotó
cuatro goles.
Moises Gómez ha jugado con la Selección Española de Fútbol en todas las categorías
inferiores. En 2013 formó parte de la Selección Sub-19 que alcanzó las semifinales del Europeo en
Lituania. Ha sido convocado varias veces con la Selección Española Sub-21 dónde debutó en el
Ferrol.
Moi Gómez, con tan solo 22 años ha pasado por el Villarreal, Getafe y Sporting de Gijón.
Actualmente se encuentra jugando en el Sporting de Gijón, equipo de 1ª División, convirtiéndose así
en el primer rojalero que ha jugado en la división de honor de la liga española.”
A la vista de lo expuesto y visto que el campo municipal de fútbol se encuentra sin
denominación se propone al Pleno el siguiente acuerdo:
- NOMBRAR AL CAMPO MUNICIPAL DE FÚTBOL COMO CAMPO MUNICIPAL DE FÚTBOL
MOI GÓMEZ.'

El Sr. Concejal-Delegado de Deportes, D. Pedro Llopis, lee la propuesta.
A continuación se realiza las siguientes intervenciones:
Interviene el Sr. Concejal-Portavoz del Grupo PADER, D. Desiderio Aráez: Sr.
Llopis, totalmente de acuerdo con su exposición, orgullosos con que el campo de
fútbol tenga el nombre de Moi Gómez, por lo que Moi es y representa, ser el primer
hijo de Rojales, en debutar en 1ª División, todo un orgullo para su familia y para los
que nos gusta el fútbol, pero una cosa no quita la otra. Nuestro grupo se abstuvo en la
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“Moises Gómez Bordonado, Moi Gómez, nacido en Rojales el 23 de Junio de 1994 y con
domicilio en la Calle Zulaida, 32; inició su carrera en su pueblo, en la escuela de fútbol del Club
Deportivo Thader de Rojales. Alli jugó durante 3 años hasta que pasó por la cantera del Alicante C.F.
Posteriormente fue fichado en categoría infantil por el Villarreal C.F donde jugó en todas las
categorías hasta debutar en Primera División en la temporada 2011/2012.

ACTA DEL PLENO

A tal efecto se han elaborado un resumen de méritos que a continuación expongo:

Número: 2017-0004 Fecha: 05/06/2017

'D. Pedro Llopis Salinas, Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Rojales, expone ante el
Pleno del Ayuntamiento de Rojales que el presente expediente tiene por objeto la aprobación del
cambio de nombre al campo municipal de fútbol pasando a denominarse “Campo Municipal de Fútbol
Moi Gómez”.

Se pasa a las votaciones.
Visto el Dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Fiestas y
Deporte, en sesión celebrada el día 24 de abril de 2017.
El Pleno de la Corporación por UNANIMIDAD de los DIECISIETE (17)
MIEMBROS PRESENTES de los DIECISIETE (17) QUE INTEGRAN LA
CORPORACIÓN, acuerda:
Único.- Nombrar al Campo Municipal de Fútbol como CAMPO MUNICIPAL DE
FÚTBOL MOI GÓMEZ.
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Interviene el Sr. Concejal-Portavoz del Grupo Municipal Popular, D. Alberto
Ros: Nuestro grupo vota a favor igual que en la comisión informativa. Pensamos que
es una buena iniciativa reconocer a un deportista de élite como es Moi Gómez que
lleva el nombre de Rojales por toda la geografía española, por lo que es de recibo que
el campo municipal de fútbol de Rojales lleve el nombre de Moi, así ocurre en muchos
sitios con las instalaciones deportivas, se puede destacar ejemplos como:
Ciudad Deportiva de Crevillente que lleva el nombre de Juanfran Torres
Estadio Municipal Fernando Torres en Fuenlabrada
En Getafe el campo de fútbol municipal Coliseum Alfonso Pérez Muñoz. Con
estos ejemplos queda claro que en muchos municipios se hacen reconocimiento a sus
deportistas por lo que nuestro grupo ratifica su voto a favor y felicita Moi Gómez por
este reconocimiento que recibe de su localidad natal.
Nuestro grupo vota a favor.

ACTA DEL PLENO

comisión informativa, después de exponer que hubiéramos preferido que tanto para
este punto como para el próximo, la decisión la hubieran tomado los ciudadanos de
Rojales, mediante una consulta popular. Seguimos pensando igual que cuando nos
postulamos en el cambio de nombre del colegio, que una decisión como esta tan
importante, no puede depender solo y exclusivamente de unas pocas personas.
El Sr. Llopis nos dijo en la comisión informativa, que había consultado esta
propuesta con mucha gente del pueblo y que a todos les parecía muy bien. Y no lo
dudo, pero ese apoyo Sr. Llopis, debería de quedar reflejado en un documento,
máxime cuando todos tenemos claro y sabemos el apoyo que Moi tiene entre todos los
habitantes de Rojales. Yo estoy seguro que si Moi tuviera que decidir, optaría por
querer saber, hasta donde llega el apoyo, que es mucho, de la gente de su pueblo.
Sr. Llopis, para nosotros lo más fácil sería apoyar la iniciativa sin más, ya que
estamos de acuerdo, pero no seríamos coherentes con lo que hemos defendido en
otras ocasiones. De hecho ustedes, los representantes de PSOE de Rojales, deberían
de ser los más interesados, en que estos temas se trataran de otra manera, ya que
ustedes incluían en su programa electoral, “contar con la participación ciudadana para
la confección de los presupuestos y otras cuestiones de interés”, y una de dos, o a
ustedes este tema no les parece importante, o ya se han olvidado, como tantas veces,
de lo que pusieron en su programa electoral.
Por eso queremos dejar constancia, a pesar de nuestro voto a favor de esta
propuesta, que no es la fórmula por la que nosotros hubiéramos optado para cambiar
el nombre a un espacio público tan importante.

5º.- APROBACIÓN DE CAMBIO DE NOMBRE AL PABELLÓN MUNICIPAL DE
DEPORTES, PASANDO A LLAMARSE "PABELLÓN MUNICIPAL DE
DEPORTES JOAQUÍN GARRI". - Dada cuenta de la propuesta del Concejal de
Deportes de fecha 19 de abril de 2017 que consta en el expediente y que es del tenor
literal siguiente:
'D. Pedro Llopis Salinas, Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Rojales, expone ante el
Pleno del Ayuntamiento de Rojales que el presente expediente tiene por objeto la aprobación del
cambio de nombre al pabellón municipal de deportes pasando a denominarse “Pabellón Municipal de
Deportes Joaquín Garri”.
A tal efecto se han elaborado un resumen de méritos que a continuación expongo:

Seguidamente fue dirigente y principal valedor del deporte del Balonmano en diferentes
facetas: entrenador, delegado, representante federativo y presidente durante varios años del Club
Balonmano Thader, logrando bajo su mandato un nuevo ascenso a la 1ª división Autonómica, siendo
todos los integrantes de la plantilla iniciados en la Escuela Municipal de Balonmano, hecho este
reconocido por la Federación como un verdadero ejemplo a seguir por todos los equipos de la
localidad.
Posteriormente y como concejal de deportes de la localidad, inició una ardua tarea en los
protocolos oficiales para la construcción del pabellón cubierto. Hecho este que ocurrió en el año 1999”
A la vista de lo expuesto y visto que el pabellón municipal de deportes se encuentra sin
denominación se propone al Pleno el siguiente acuerdo:
NOMBRAR AL PABELLÓN MUNICIPAL DE DEPORTES COMO PABELLÓN MUNICIPAL DE
DEPORTES JOAQUÍN GARRI.

ACTA DEL PLENO

En su etapa como deportista fue integrante de Selecciones Provinciales y Autonómicas de
Balonmano, consiguiendo el ascenso a la 1ª División Autonómica de Balonmano, siendo capitán del
C.B.Thader en esta década del equipo que tantos éxitos trajo y que paseo el nombre de la localidad
por toda la Comunidad Valenciana .
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“Joaquin Garri Chazarra a través de la Concejalía de Deportes que él representaba creó la
Escuela Municipal de Balonmano en 1989 y la Escuela Municipal de Fútbol en 1990.

A continuación se realizan las siguientes intervenciones.
Interviene el Sr. Concejal-Portavoz del Grupo PADER, D. Desiderio Aráez:Sr.
Llopis, al igual que en el punto anterior, vamos a apoyar esta propuesta, no sin antes
volver a dejar claro y reincidir que la decisión de poner o cambiar el nombre a un
espacio público de la relevancia de un Pabellón de Deportes, de un campo de fútbol o
de un colegio, en estos casos únicos en este pueblo, no debería de recaer única y
exclusivamente en los dirigentes políticos de turno. Creemos que es un tema muy
importante y se debería de haber dado participación y opinión a los ciudadanos de
Rojales.
A diferencia del punto anterior esta propuesta viene avalada por 1194 firmas,
entre las que me incluyo, y entre las que hay seguro, votantes de todos los grupos
políticos presentes aquí en este salón, sin embargo ustedes han tardado pues casi un
año en traer esta propuesta porque no pensaban apoyarla. Además usted, en la
comisión informativa nos dijo, que también había preguntado a mucha gente sobre
esta propuesta y al contrario que con la otra, muchas personas le habían dicho que no
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El Sr. Concejal-Delegado de Deportes, D. Pedro Llopis, lee la propuesta.

Interviene el Sr. Alcalde: Decir dos cuestiones, primero es obvio que las
competencias son de Pleno, pero lo que plantea el PADER es hacer un referéndum,
unas votaciones, es decir que para dar garantía de que todos los ciudadanos se
expresen y den su opinión pues habría que colocar nueve urnas, nueves meses
electorales anteriormente hacer el padrón, ponerlo a exposición y hacer unas
votaciones, se puede hacer pero las competencias son de Pleno y se puede votar a
favor y siempre tirar la piedrecica de decir que el equipo de gobierno lo aprueba pero
podría haberlo hecho de esta forma u otra, se ha hecho de la forma que creo más
correcta, no solamente en estos dos casos sino también en el Colegio Poeta Miguel
Hernández que era consultando a la comunidad escolar, y se hizo ahí y se ha hecho
aquí y esta es la forma. Que otros puedan pensar que haciendo un referéndum puede
haber más participación, seguro que sí, pero ¿eso es viable? creo que lo viable y lo
obvio es lo que se ha hecho aquí. En cuanto a lo que me ha dicho el portavoz del
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Interviene el Sr. Concejal-Portavoz del Grupo Municipal Popular, D. Alberto
Ros: Señor Alcalde, lo primero que creo que deberíamos hacer en este punto es pedir
perdón a las personas que pusieron en marcha esta iniciativa.
Señor Alcalde, 1194 firmas solicitaron el 27/03/2014, hace 3 años, la petición
de que el pabellón de deportes lleve el nombre de Joaquín Garri.
Usted no se dignó a contestar a las personas que registraron la petición que es
lo mínimo que deberían haber hecho ustedes en forma positiva o negativa pero al
menos atenderles.
Nuestro grupo, con una moción que presentó al Pleno a mediados de 2016
consiguió forzar una reunión de los representantes de la petición con los 3 grupos
políticos, y tras celebrarse en el pasado mes de diciembre esa reunión, por fin hoy se
trae a Pleno, espero que la propuesta que estamos debatiendo se apruebe por
unanimidad porque pensamos que es merecido y justificado que el Pabellón pase a
llevar el nombre de Joaquín Garri por su hacer por el deporte en Rojales, fue el
fundador de las escuelas deportivas en Rojales, promotor del balonmano en la Vega
Baja en general y en Rojales en particular, luchó y trabajó para que Rojales tuviera el
Pabellón de Deportes, por lo que reiteramos nuestro voto a favor y esperamos que
prospere la propuesta para que el pabellón pase a llamarse Pabellón de Deportes de
Rojales Joaquín Garri.
Un inciso, Garri fue concejal cuando la mayoría de los concejales no tenían
sueldo, ejercían en sus ratos libres de su trabajo y lo hacían por vocación al servicio
público, en este caso hacia el deporte y a su pueblo como es Rojales.

ACTA DEL PLENO

estaban de acuerdo en poner ese nombre al pabellón. Y yo igual que le he dicho
antes, no dudo de sus palabras, pero me pregunto, ¿Cuántos estaban a favor?.
¿Cómo saberlo?
Muchos podrán decir que nosotros hemos sido elegidos por los ciudadanos de
Rojales para representarlos y trabajar por ellos, y es cierto, pero también para
consultarles y darles voz, sobretodo en temas importantes, y estos para mi lo son. Y
por si a alguien se le ocurre sacar las comparativas con los nombres de las calles, les
diré que calles hay y habrán muchas conforme se abra el plan, pero colegio, pabellón
y campo de fútbol de césped natural, solo hay uno en este pueblo. Y repitiendo lo que
ustedes ponían en su programa electoral, podían haber copiado ustedes la iniciativa
de sus compañeros del PSOE de Guardamar, van a hacer una consulta popular para
decidir sobre un tema de importancia.
Solamente ratificar nuestro apoyo a esta propuesta, pero haciendo hincapié de
que consideramos que estas cosas se deberían de hacer de otra manera.

Se pasa a las votaciones.
Visto el Dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Fiestas y
Deporte, en sesión celebrada el día 24 de abril de 2017.
El Pleno de la Corporación por UNANIMIDAD de los DIECISIETE (17)
MIEMBROS PRESENTES de los DIECISIETE (17) QUE INTEGRAN LA
CORPORACIÓN, acuerda:
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Interviene el Interviene el Sr. Concejal-Portavoz del Grupo PADER, D.
Desiderio Aráez: Vamos a ver Señor Pérez esta claro que lo que han hecho o lo que
hicieron con el tema del Colegio es lo que marca la legalidad, si eso no lo discute
nadie, ya tuvimos un debate bastante acalorado con el tema del Colegio porque aquí
quedó muy claro quién había puesto el nombre, quién lo había llevado, quién lo había
traído y quién lo había decidido, no voy a entrar en más, que fue su Concejala de
Cultura, así de claro. ¿Qué cumplió la legalidad? Por supuesto, ¿Qué lo eligió la
Comunidad Escolar? Por supuesto. La que estaba entonces, la que estaba en ese
momento. No se pensó en la anterior, ni que los padres eran...todo lo que dijimos en
su día los ocho, nueve, diez, veinte años de los padres, pues claro con eso no se
contó. ¿Qué era lo legal? Pues si, estamos de acuerdo, ¿Qué esto es lo legal? Pues
también, pero una cosa no quita a la otra señor Pérez y cuando queremos magnificar
las cosas, que si hay que poner nueve urnas...pues sí pero se puede decir de esa
forma o se puede decir de una forma más sencilla, más cotidiana. Pero bueno, lo
importante es que creo que se va a aprobar, tanto un punto como el otro y nada más.
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Partido Popular creo que la reunión que tuvimos con los representantes de los tres
grupos con el grupo de personas que iniciaron estos trámites, ahí le dije que lo que
habíamos hecho mal era no haberle contestado en su momento y que se traería aquí
en febrero, no ha podido ser en febrero, ha sido en abril pero creo que lo importante es
que estemos aquí y que este punto salga adelante.

6º.- APROBACIÓN DE LA ADHESIÓN AL CONVENIO MARCO FIRMADO
ENTRE LA GENERALITAT VALENCIANA Y LA ENTIDAD ECOVIDRIO CON
FECHA 5 DE MAYO DE 2014. - Dada cuenta de la propuesta de la Concejal de
Educación, Sanidad y Medio Ambiente de fecha 19 de abril de 2017 que consta en el
expediente y que es del tenor literal siguiente:
'Visto el Convenio Marco suscrito el 5 de mayo de 2014 entre la Generalitat Valenciana, a través de la
Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente y la Entidad Ecovidrio (DOCV nº 7319 de
17/07/2014) por el que se regula la gestión del contenedor verde (recogida selectiva de vidrio).
Visto lo dispuesto en la Ley 11/1997, de Residuos y Envases, según el cual la participación de las
Entidades Locales en los sistemas integrados de gestión de residuos de envases usados se llevará a
efecto mediante la firma de convenios de colaboración entre estas y la entidad a la que se le asigne la
gestión del sistema;
Considerando que el Convenio Marco citado anteriormente viene a regular la participación de las
Entidades Locales en el sistema integrado autorizando a ECOVIDRIO;

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

Cód. Validación: 9SR294ZTECP2EMH7TZLMRT9RN | Verificación: http://rojales.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 8 de 42

Único.- Nombrar al Pabellón Municipal de Deportes como PABELLÓN MUNICIPAL DE
DEPORTES JOAQUÍN GARRI.

La Concejal de Educación, Sanidad y Medio Ambiente propone al Pleno Municipal la adopción de los
siguientes acuerdos:
Primero.-Aceptar la totalidad de las condiciones reflejadas en el Convenio Marco suscrito entre la
Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente y la
Entidad Ecovidrio de fecha 5 de mayo de 2014.
Respecto a la recogida y transporte de los residuos de envases de vidrio procedentes de la recogida
selectiva, la Entidad Local opta por:
Encargar la gestión integral de la recogida selectiva de residuos de envase de vidrio a Ecovidrio,
quien deberá realizar las operaciones de recogida y transporte del vidrio, así como el mantenimiento,
la limpieza, la reparación y la reposición de los contenedores tipo iglú.

La Sra. Concejala de Medio Ambiente, Dª. Isabel Tatiana Cañizares lee la
propuesta. No hay intervenciones y se pasa a votaciones.
Visto el Dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Agricultura y
Medio Ambiente, en sesión celebrada el día 24 de abril de 2017.
El Pleno de la Corporación por UNANIMIDAD de los DIECISIETE (17)
MIEMBROS PRESENTES de los DIECISIETE (17) QUE INTEGRAN LA
CORPORACIÓN, acuerda:
Primero.-Aceptar la totalidad de las condiciones reflejadas en el Convenio Marco
suscrito entre la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Infraestructuras,
Territorio y Medio Ambiente y la Entidad Ecovidrio de fecha 5 de mayo de 2014.

ACTA DEL PLENO

Tercero.- Remitir por triplicado ejemplar certificado del presente acuerdo a la Conselleria de
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente y el protocolo de adhesión cumplimentado, para su
conocimiento y efectos oportunos.'

Número: 2017-0004 Fecha: 05/06/2017

Segundo.- Autorizar al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento para la firma de cuantos documentos
sean necesarios para la formalización de la adhesión al mencionado Convenio Marco.

Encargar la gestión integral de la recogida selectiva de residuos de envase de vidrio a
Ecovidrio, quien deberá realizar las operaciones de recogida y transporte del vidrio, así
como el mantenimiento, la limpieza, la reparación y la reposición de los contenedores
tipo iglú.
Segundo.- Autorizar al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento para la firma de cuantos
documentos sean necesarios para la formalización de la adhesión al mencionado
Convenio Marco.
Tercero.- Remitir por triplicado ejemplar certificado del presente acuerdo a la
Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente y el protocolo de adhesión
cumplimentado, para su conocimiento y efectos oportunos.
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Respecto a la recogida y transporte de los residuos de envases de vidrio procedentes
de la recogida selectiva, la Entidad Local opta por:

7º.- APROBACIÓN DE LA MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR
PARA VELAR POR LOS DERECHOS LINGÜÍSTICOS EN LA COMUNITAT Y
QUE NO HAYA DISCRIMINACIÓN NEGATIVA PARA LOS ALUMNOS EN
FUNCIÓN DEL MODELO LINGÜÍSTICO EN QUE RECIBAN LA ENSEÑANZA.Dada cuenta de la moción formulada por el Grupo Municipal Popular en fecha 14 de
marzo de 2017, número 3021 de esa misma fecha de Registro de Entrada en el
Ayuntamiento y que es el tenor literal siguiente:
'MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR PARA VELAR POR LOS DERECHOS
LINGÜÍSTICOS EN LA COMUNITAT Y QUE NO HAYA DISCRIMINACIÓN NEGATIVA PARA LOS
ALUMNOS EN FUNCIÓN DEL MODELO LINGÜÍSTICO EN QUE RECIBAN LA ENSEÑANZA
Alberto Ros Martín, Portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Rojales, en nombre y
representación del mismo, mediante el presente escrito, y en uso de las atribuciones que le confiere
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales
(aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre), eleva al Pleno del Ayuntamiento, para
su debate y votación, la siguiente:

Así se establece que, en el sistema educativo valenciano, en todos los centros educativos sostenidos
con fondos públicos, se aplicará lo que el decreto denomina “el Programa de Educación Plurilingüe
Dinámico.” Dicho programa consta de seis niveles de competencia en lenguas que van del nivel
básico 1 al nivel avanzado 2.
El Decreto establece que una vez finalizado el periodo formativo se certificará el nivel de competencia
de los alumnos, de forma que los que terminen el Bachillerato con un nivel Avanzado, es decir, inglés
y valenciano, obtendrán la acreditación del B1 de inglés y el C1 en valenciano, a diferencia de los que
hayan escogido el nivel básico o castellano, que quedarán sin ninguna acreditación.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9
de diciembre, de mejora de la Calidad Educativa, establece en su artículo 1 que, el sistema educativo
español se inspira, entre otros principios, en la equidad, que garantice la igualdad de oportunidades,
la igualdad de derechos y oportunidades que ayuden a superar cualquier discriminación y la
accesibilidad universal a la educación y también en el reconocimiento del papel que corresponde a los
padres como primeros responsables de la educación de sus hijos. Principios de los que adolece este
Decreto.
En la Comunitat Valenciana se ha demostrado a lo largo de la historia que es posible la convivencia
entre las dos lenguas oficiales, valenciano y castellano, siendo este un factor enriquecedor para la
sociedad. El escenario propuesto constituye, por el contrario, la utilización de una lengua, como es el
inglés, para lograr objetivos de imposición lingüística del valenciano allá donde hasta ahora la libertad
ha hecho que se hable en castellano o en ambas lenguas.
El Consell va más allá queriendo imponer el uso del valenciano, ya no solo en la formación de los
alumnos, sino en todo el ámbito escolar y en la administración educativa, y en la relación de esta con
padres y entidades públicas o privadas, lo que resulta incompatible con el artículo tercero de la
Constitución Española.
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Popular presenta los siguientes:
ACUERDOS
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El decreto está ideado para que quién desee castellano quede con el mínimo de horas en inglés, y
quién opte por valenciano será premiado con la máxima acreditación en la referida lengua extranjera.
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El 6 de febrero de 2017 se publicó en el DOGV nº 7.973 el decreto 9/2017, de 27 de enero, del
Consell por el que se establece el modelo lingüístico educativo valenciano y se regula su aplicación
en las enseñanzas no universitarias de la Comunitat Valenciana.

ACTA DEL PLENO

MOCIÓN

PRIMERO.- Ayuntamiento de Rojales insta al Consell de la Generalitat a

Velar por los derechos lingüísticos de los alumnos que libremente elijan castellano como
lengua vehicular.

Que en ningún caso se utilice el idioma extranjero para premiar la elección de una u otra
lengua cooficial.

Garantizar la efectiva libertad de los padres en la elección de la educación que quieren para
sus hijos, de acuerdo con los principios constitucionales.

Que no se establezcan imposiciones lingüísticas a padres, alumnado, funcionariado y cualquier
entidad pública o privada en su relación con la administración educativa. ”
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a todos los grupos parlamentarios con representación
en Les Corts Valencianes.'

Lee la moción el Sr. Concejal-Portavoz del Grupo Municipal Popular D. Alberto
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Interviene la Sra. Concejal del Grupo Municipal Partido Demócrata de Rojales
(PADER), Dª. Amada López: Nuestro grupo va a votar a favor de esta moción, porque
consideramos que en el Decreto publicado por la Generalitat, se politiza la lengua
cooficial, usándola como herramienta de partidos nacionalistas.
Consideramos que se usa el valenciano intentando potenciarlo sobre el
castellano y coartando la libertad de los padres a la elección de la lengua en la que
van a recibir la educación de sus hijos.
Nosotros estamos a favor del estudio del valenciano y sus conocimientos, pero
no a la imposición. Creemos que este decreto genera desigualdad entre los
estudiantes, ya que tan solo por elegir el nivel avanzado de valenciano, el estudiante
va a ser premiado con una mejor acreditación en inglés sin tener en cuenta su
capacidad real. Debe de haber libertad a la hora de elegir la lengua para estudiar, y no
premiar a los hablantes avanzados del valenciano y castigar a quienes no lo hablan.
Como todos sabemos, en la Comunidad Valenciana hay zonas en las que el
uso del valenciano está más normalizado que en otras y en esta zona en la que
estamos, en Rojales y en la Vega Baja, salvando la excepción de Guardamar,
tradicionalmente no se habla el valenciano. ¿Por qué los estudiantes que elijan el nivel
básico o castellano, tienen que tener peor calificación en inglés que un estudiante que
por conocer el valenciano, elija el nivel avanzado? Esto bajo nuestro punto de vista,
crea una desigualdad entre los estudiantes de las diferentes zonas de la Vega Baja
como puede ser Rojales.
No entendemos como para la elección de la jornada continua escolar se pida la
participación de los padres y en este asunto tan importante, además de no pedirle su
opinión y no dejarle elegir, se les imponga.
Desde el PADER no miramos quien presenta la moción para votar en favor o
en contra, si no el contenido, y siempre en función del beneficio de los ciudadanos de
Rojales. Tenemos la impresión de que ustedes no han tenido esto en cuenta, ustedes,
los socialistas de Rojales, están manteniendo las tesis que les mandan desde
valencia, y apoyando un decreto que penaliza a los estudiantes de la Vega Baja, y
entre ellos los de Rojales, por el simple hecho de vivir en una zona en la que
tradicionalmente no se habla el valenciano. Distinta respuesta es la de sus
compañeros socialistas de Pilar de la Horadada, que conscientes de donde viven, han
votado a favor de esta moción, por considerar que el Decreto de la Generalitat excluye
a su pueblo. Un Decreto que ha sido impugnado la semana pasada ante el Tribunal
Supremo de Justicia de la Comunidad Valenciana, por el Sindicato Independiente de
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Ros.
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Interviene la Sra. Concejala - Delegada de Educación, Dª. Isabel Tatiana
Cañizares: He de decir, en primer lugar, que el nuevo Decreto de la enseñanza
plurilingüe, lejos de ser un Decreto que segrega y discrimina, es un Decreto que
agrupa y fomenta un acceso a la educación de calidad a través de la opción lingüística
más adecuada al contexto del alumnado.
Los Centros son los que han elegido el modelo lingüístico en función de su
alumnado y de la realidad sociolingüística, dejando en manos de los docentes y
profesionales con la aprobación del Consejo Escolar en el que están representados
madres y padres que han sido democráticamente elegidos. Por lo tanto, en donde
ustedes dicen que se garantice la libertad de las madres y padres en la elección, ha
quedado demostrado que ellas y ellos eligen pues tienen derecho a voto.
La enseñanza del valenciano ha sido siempre una empresa complicada en la
Vega Baja, dado la particular idiosincrasia de nuestro territorio ya que es una gran
zona castellano-parlante y, sobre todo, hay que añadir la intransigente utilización
política y la intromisión en los métodos de enseñanza. El resultado ha sido nefasto y
el valenciano está bajo mínimos. Y todo ello a pesar de la Llei d’us i enseñament del
Valencià y que todavía está en vigor. Fue el socialista Joan Lerma i Blasco quien puso
en marcha esta ley para equiparar el valenciano al castellano y garantizar el uso
normal y oficial de ambas lenguas en condiciones de igualdad, desterrando cualquier
forma de discriminación. Este fue un objetivo que el PSOE no logró y que el PP, tras
más de veinte años de gobierno, truncó.
Quiero recordarles que en el Decreto 127/2012, de tres de agosto, del Consell,
entonces gobernado por el PP, en el análisis jurídico dice, entre otras cosas, lo
siguiente: “la constitución española establece, en su artículo 3, que el castellano es la
lengua oficial del Estado y que todos los españoles tienen el deber de conocerla y el
derecho a usarla; asimismo, determina que las demás lenguas españolas serán
también oficiales en las respectivas Comunidades autónomas, de acuerdo con sus
Estatutos, y señala además que la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de
España es un patrimonio cultural”. Es este un asunto que no concuerda con uno de
los últimos párrafos de la moción que ustedes han presentado para su debate.
El Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana determina en el artículo 6,
apartado 1, que la lengua propia de la Comunitat Valenciana es el valenciano. El
apartado 2 indica que el idioma valenciano es el oficial en la Comunitat Valenciana,
igual que lo es el castellano, que es el idioma del estado; todos tienen el derecho a
conocerlos y a usarlos y a recibir la enseñanza del idioma valenciano y en idioma
valenciano. Atendiendo al carácter de lengua propia del valenciano, el apartado 5 del
artículo 6 señala que se otorgará especial protección y respeto a la recuperación del
valenciano. También les recuerdo que la lean la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación, en su artículo 2, que dice lo siguiente: “que el sistema educativo
español se orientará a la consecución, entre otros, de los siguientes fines: la
capacitación para la comunicación en la lengua oficial y cooficial, si la hubiere, y en
una o más lenguas extranjeras.
También quisiera recordarles, y sigo hablando de “su Decreto”, que se lean el
artículo 6, que trata de los programas plurilingües, en sus artículos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y
11 y verán lo que allí se recoge. De todas formas, “su Decreto” no solo no garantizó la
enseñanza equilibrada entre castellano y valenciano, sino que además no estaba
dotado de recursos económicos suficientes y no se disponía de suficientes docentes
preparados para poder dar la carga lectiva prevista en inglés.
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Funcionarios, así como por numerosas asociaciones de padres.
Por todo esto nuestro grupo va a votar a favor de esta moción.
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Interviene el Sr. Concejal-Portavoz del Grupo Municipal Popular D. Alberto Ros:
Señora Concejala de Educación, usted ha dicho que los padres eligen y aquí con este
decreto los padres no eligen, aquí elige el político por el padre porque si que es verdad
que en los colegios se vota que nivel se coge y en Rojales ¿qué ha salido?, nivel
básico, nivel básico, castellano. Responde la Sra. Concejala de Educación: ¿Pero ha
sido impuesto? A lo que responde D. Alberto, no, no se le ha impuesto porque en
Rojales nunca va a salir, porque somos castellano hablantes. Pero en el caso de que
hubiese salido, que hubiese la libertad de cogerla, el problema es que no vamos a
tener esa posibilidad porque ha salido el nivel básico y lo que no es justo, como es el
básico, los niños tengan que estudiar por esa línea y por ejemplo en Guardamar o en
Elche que si que tendrán la posibilidad de hacer la línea en valenciano, esos niños
tengan más horas de inglés que los de castellano, así que los de Rojales serán de
segunda y de otros sitios serán de primera por muchos que ustedes digan y por mucho
que haya dicho el Secretario Autonómico, el Decreto de momento no se ha movido ni
una coma, ¿qué cedan a las presiones y a las manifestaciones que van a tener? eso
yo ahora no lo sé, si al final cederán, pero el Decreto no se ha movido ni una coma.
Porque este Decreto no es del Partido Socialista, este Decreto no es suyo, no es de su
Partido, este Decreto es de sus socios de gobierno, este Decreto es del señor
Conseller Marzà, es de Compromís, es de un partido catalanista, que quiere.... (usted
riase señor Alcalde, pero esto es lo que viene y lo veo hablando valenciano, eh?...ya
veremos hasta donde llegamos, a lo que responde el Señor Alcalde, que lo intentará).
Continúa D. Alberto Ros indicando que: mi obligación no es, no se confunda.
Dos lenguas oficiales, el castellano y el valenciano, y yo elijo, yo, a mi no me imponen,
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En cuanto a la enseñanza de una tercera lengua, inglés, en este caso, que se
recoge en ambos decretos, he de decirles que solo está facultado para impartirla en
unas condiciones adecuadas el 2’7 % del profesorado que presta sus servicios en
esta Comunidad, puesto que las políticas educativas del PP no velaron por la
adecuada Formación del Profesorado.
El nuevo Decreto de plurilingüismo de la Comunidad Valenciana elimina las
líneas lingüísticas en valenciano y en castellano por ser un sistema que no ha
funcionado y que segrega, puesto que los niños inmigrantes, con deficiencias en el
idioma, siempre iban a la línea en Castellano y lo ha transformado en un único
programa, llamado plurilingüe dinámico y que introduce 6 niveles de competencia en
lenguas que va desde el básico 1 al avanzado 2. Los centros educativos públicos y
concertados son los que deciden el programa lingüístico a aplicar y, de acuerdo con él,
certificarán al término de la escolaridad un conocimiento del inglés y valenciano
adquiridos equivalente al marco de referencia común.
El nuevo Decreto intenta erradicar la situación de la que se parte, que es un
conocimiento del inglés "óptimo" y “no óptimo” del valenciano. Otra novedad es la
introducción, dentro del horario lectivo, de un espacio para trabajar la competencia
comunicativa oral, crucial para que los estudiantes puedan adquirir habilidades para
expresarse en la conversación, en inglés. Por otro lado, en las zonas comunidades
castellano parlantes, como la nuestra, el Secretario Autonómico de Educación, se ha
comprometido a buscar la posibilidad de que todo el alumnado, independientemente
de la opción que haya elegido en valenciano, alcance la misma capacitación de Inglés.
La Consellería de Educación dictaminará que los Colegios que han elegido los
programas con más castellano (Básico 1 y 2 e intermedio 1) puedan aumentar su
carga en Inglés. Lo hará mediante una modificación del decreto de Primaria por el
que las horas de libre disposición que tienen los colegios pasarán de 1 a dos y media
a la semana.
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Interviene la Concejal de Educación, Dª. Isabel Tatiana hablando en valenciano:
"Vaig a començar a parlar i como aquesta llengua també és la oficial de aquest
poble,
jo
crec
que
puc
parlar
en
valencià,
no?
Jo crec que els xiquets de Rojals podran estudiar en valencià i en anglés quan
vulguen i segons ha dit el Secretari d'Educació de la Comunitat Valenciana, este
Decret comença enguany però tindrà una duració en el temps i el Decret pot canviar.
Podem començar amb nivell bàsic 1, canviar al bàsic 2 l'any que ve i continuar al mitja
i a l'avançat i d'aquesta manera els xiquets de Rojals podem parlar en valencià que és
la seua llengua a l'igual que és el castellà i quan arriben a l'institut i per això falten sis
anys perquè enguany va a començar primer únicament, tindran el mateix coneixement
de la llengua catalana o valenciana com vosaltres volgueren dir però el que no crec
que és just és que digau que els xiquets de Rojals van a ser menys que els xiquets de
cualquier altre poble perquè igual que jo puc parlar en català puc parlar qualsevol
persona, només fa falta un poquet d'intenció i crec que jo com a mestra i com a mare
el que vull és el millor per al meu fill, el meu fill i la meua filla i jo vull que al meu fill i la
meua filla parlaran català, gallec, euskera, qualsevol llengua de la meua terra i la
meua terra es Espanya però també en la Comunitat Valenciana i també es Catalunya i
també es Euskadi i Galícia perquè jo sóc espanyola como la que més i crec que si han
dit que el Decret canviarà, hem de pensar que canviarà i els pares hem fet una votació
i han decidit allò que han volgut i si ells hagueran volgut el nivell 'dues' en haguera
pogut pendre i no haguera passat res i jo crec que tu com a pare també vols el millor
per al teu fill i la teua filla i crec que una mente que pot parlar sis llengües es millor que
la ment que pot parlar solament una i no tinc més a dir, gràcies."

ACTA DEL PLENO

el político no esta para imponer, el político esta para solucionar problemas y donde no
hay un problema, ustedes con su socios de gobierno, lo están creando, así de claro.
Así empezaron en Cataluña y miren ustedes como están.
No hay que imponer las cosas, cada uno que elija, lo que no puede ser es que
los niños de Rojales como tienen que hacer el nivel básico cuando salgan, salgan
como menos capacitación de inglés, o sea ninguna, de los que se vayan por la linea
del valenciano, eso no es justo y eso no lo deciden los padres. Los padres no han
decidido este Decreto, los padres en Rojales han decidido el nivel básico, pero ya
está. Eso de que van a decir los padres va a ser que no y para que vean lo que viene,
ahora también quieren poner en marcha una oficina lingüística, una oficina para
tramitar denuncias correctivos contra comercios, establecimientos, oficinas y despacho
de naturaleza privada que no empleen el valenciano. ¿Eso lo consideran ustedes
justo?. Eso es imponer. Y le contesto señor Méndez, no es mi obligación hablar en
valenciano, yo soy valenciano, me siento valenciano, rojalero alicantino pero soy
español y el idioma de mi país es el castellano y lo que no puede ser es que nadie me
prohíba hablar en castellano, en el idioma de mi país, cuando estoy en mi país, es que
esto es muy fuerte.
Yo les pediría que apoyaran esta moción aunque no estén de acuerdo en todos
los puntos, pero no porque apoyen esta moción...esta moción no apoya al grupo
Popular. Nosotros hemos considerado traerla porque creo que es junto para defender
los derechos de los alumnos de aquí y de Rojales y creo que si la apoyan, apoyarán a
los niños y niñas de Rojales y ya se lo ha dicho mi compañera Concejal del PADER, el
PSOE en Pilar de la Horadada ha considerado, que aunque no estaba de acuerdo con
todos lo puntos de la moción si que estaban de acuerdo con el fondo y era defender a
sus niños, a los niños del Pilar y votaron a favor de esta moción. Yo espero que este
Decreto al final, ante las presiones se quede en el camino porque si no lo pagaremos
en un futuro, nada más.
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Interviene el Sr. Concejal-Portavoz del Grupo Municipal Popular, D. Alberto Ros
manifestando que: le ha traicionado el subconsciente porque ha metido palabras de
castellano mientras que hablaba valenciano porque en Rojales no se habla y no puedo
decirlo porque yo no veo el futuro pero dudo mucho que el valenciano se llegue a
hablar. Si en la casa no se habla valenciano el niño no hablará valenciano y que vaya
a clase y que haya clase de valenciano me parece perfecto y que si la cultura
valenciana y que no se pierda y se potencie..., si todo eso esta muy bien. El
valenciano, el euskera, gallego, catalán... pero lo que no puede ser es que se imponga
lo que no puede ser es que se prohíba hablar castellano, lo que no puede ser es que
terminemos como en Cataluña. En Cataluña a los niños que hablan en castellano se
les persigue y no vendan ustedes la moto. Mi tía ha sido profesora toda la vida y mi tía
siendo de Rojales cuando un niño le hablaba en castellano tenía que morderse la
lengua y contestarle en catalán porque si no iban a por ella. Y eso pasa en Cataluña y
eso quiere que venga a la Comunidad Valenciana de la mano de Compromís. Que
espero que no llegue, espero por el futuro mío, de mis hijos y de todos los ciudadanos
de Rojales y de la Comunidad Valenciana que no nos llegue porque eso es imponer.
Usted a mi me habla en valenciano y al igual que ella lo he entendido (refiriéndose a
Amada López, Concejal del PADER), me cuesta a lo mejor seguirte la conversación
porque mezclaría palabras pero lo entiendo pero habrá mucha gente que no lo ha
entendido y estamos en Rojales. ¿Cuántas nacionalidades tenemos en Rojales, Sr.
Alcalde? Por favor, que no se pierda, que se potencie pero lo que no se puede es
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Interviene la Sra. Concejal del PADER, Dª Amada López: te podría contestar
en valenciano porque me he criado en Vall d'Uixò y también se hablar valenciano pero
vamos por respeto a la gente de Rojales que no esta acostumbrada, yo si he
defendido lo de los críos te voy a decir porque es, porque un crío que nace en el alto,
bajo y medio Vinalopó se cría con sus abuelos hablando el valenciano desde que nace
en la cuna entonces ese crío no se puede igual a un crío de Rojales que no ha vivido
el valenciano.
Que se estudie el valenciano o cualquier lengua, la cultura siempre es buena
pero que se imponga no lo veo y no lo impone el Partido Socialista, lo ha impuesto
Compromís, por eso crea desigualdad porque un crío que se ha criado aquí no puede
hablar valenciano..., igual pasan veinte años para que nos igualemos pero esos veinte
años van a sufrirlo los críos que no lo han hablado Tatiana y los que somos padres, yo
mis hijos ya son mayores y no van a pasar por esa calentura pero vienen otro detrás
que si que la van a pasar y no lo veo correcto, entonces si yo voto a favor y he
defendido la moción no es porque venga ni de un lado ni de otro, me da igual de
donde viniera es porque creo que crea desigualdad y nos están imponiendo y hemos
luchado mucho porque no nos impongan y hemos pasado muchas imposiciones y
estamos en una libertad y ahora vienen unas personas a decirnos como tienen que
hablar nuestros hijos?, no. Nuestros hijos tienen que tener la libertad de elegir como
quieren hablar y si quieren ser cultos serlo, y si quieren ser tontos pues que sean
tontos, yo no lo voy a abrazar ni voy a promover que sean tontos pero lo que no veo
bien es que me impongan que es lo que tiene que estudiar mi nieto, porque mis hijos
ya no va a ser, pero mi nieto va a pasar esa calentura hasta que llegue al nivel de los
demás porque ahora mismo tú, has hablado en valenciano y yo te he entendido
perfectamente de lo que has dicho y se que quieres a tus hijos pero muchos de
Rojales que te han estado oyendo hablar no se han enterado y nosotros estamos
trabajando para Rojales, entonces yo he defendido la moción a nivel de Rojales,
simplemente, buenas noches.

El Sr. Alcalde contesta al Sr. Ros por alusiones: la última vez que lo conté, en
Rojales eramos de 84 naciones distintas y también tengo familia en Barcelona,
concretamente en Cornellà y eso que le ha pasado a su tía, mi familia no lo ha pasado.
Habrán casos de todo, indica el Sr. Alberto Ros.
Continúa en su última intervención el Sr. Ros: que lo que dice el Decreto al día

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

Número: 2017-0004 Fecha: 05/06/2017
Cód. Validación: 9SR294ZTECP2EMH7TZLMRT9RN | Verificación: http://rojales.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 16 de 42

Interviene la Sra. Concejal de Educación. Dª. Isabel Tatiana Cañizares:
simplemente quería decirle a Amada, por lo que estabas diciendo, en mi casa siempre
se ha hablado en castellano y supongo que en la de Lourdes se hablaría o gallego o
castellano y en la de Nahum se hablaría castellano y somos personas que al cabo del
tiempo... -digo estos tres casos porque son los que tengo más cerca y se que hablan
otros idiomas-, pues hemos aprendido, hemos viajado, hemos visto..., y yo por ejemplo
hablo cuatro idiomas y nadie en mi casa me ha hablado en francés y en inglés y soy
completamente bilingüe. Démosle a los niños la oportunidad de aprender todo lo que
se pueda y luego ellos decidirán. Que nadie les va a imponer a los niños lo que tienen
que hablar si no simplemente se pretende, que esos niños tengan un nivel de
valenciano que puedan utilizar en su vida diaria, solo se pretende eso. En ese Decreto
en ningún momento que yo sepa y me lo he leído, pone que cuando los niños terminen
el colegio van a tener un militar en la puerta para el que no hable en valenciano les va
a pegar dos tiros, simplemente pone para que lo aprendan y sean capaces de usarlo,
al igual que se estudia inglés, se estudia cualquier idioma. Y una persona que quiera
estudiarlo pueda hablarlo cuando sea adulta o cuando sea más joven.
Un niño cuando tiene la edad de cinco años tiene una plasticidad en el cerebro
tremenda para aprender tantos idiomas como sea capaz y cuanto antes empecemos
con eso, mejor. De hecho se ha demostrado que cuantos más idiomas se trabajen en
la infancia menos faltas de ortografía se tienen, mejor capacidad lingüística, se habla
con más fluidez, se lee en más idiomas, nadie esta diciendo que se les vaya a obligar
a hablar en valenciano, simplemente que se pretende que alcancen un nivel óptimo
cuando terminen la secundaria obligatoria. Y ya he dicho, yo confío que ese Decreto
se modificará para que los niños cuando terminen la ESO, alcancen un nivel de inglés
y se les de su título igual que a los otros, nadie ha dicho que se les va a obligar a
hablarlo fuera de casa. Nadie ha dicho que en Rojales se tenga que hablar en
valenciano.

ACTA DEL PLENO

imponer, y esto es imponer porque en Rojales se ha votado el nivel básico y si el año
que viene se vuelve a votar se votará el nivel básico, porque los niños que les cuesta
un poco más porque llevan menos nivel, si en castellano les cuesta, como se lo
pongas en valenciano te los cargas. Y si el año que viene se vuelve a votar me juego
un café a que saldrá el nivel básico de valenciano para que las clases se impartan en
castellano y al año siguiente también y o se cambia el Decreto o los que estudien en
castellano tendrán menos oportunidades que los que estudien en valenciano y eso es
lo que pone el Decreto y a lo mejor no esta de acuerdo en la moción en todos los
puntos pero en el fondo debería de estarlo y a mi me parece que usted hable en
valenciano, me parece perfecto pero a mi creo que por educación o por respeto
cuando hay dos personas, si una persona habla dos idiomas y el otro solo una lo
normal que se hable en el idioma que conocen las dos, creo, me parece. Así que usted
puede intervenir en valenciano, pero el subconsciente le ha traicionado porque aquí se
habla el castellano y se hablará más le pese a más de uno y más de una, se hablará
castellano y potenciaremos el valenciano pero no vamos a consentir que nos
impongan este tipo de cosas.

de hoy, los que toman la línea de castellano salen sin acreditación en inglés y los que
toman la línea de valenciano salen con acreditación B1 en inglés y C1 en valenciano,
eso es lo que dice el Decreto hoy. Que lo cambien ante las presiones, espero que sí.
Y no es que se vaya a obligar, pero como en Rojales nos vamos a tirar por la
línea de castellano pues menos horas de inglés, que los que estudien en valenciano,
eso es lo que dice el Decreto y es lo que hay, que mañana se cambie, pues no lo sé,
pero al día de hoy, los que estudien en valenciano más horas de inglés que los que
estudien en castellano y eso tiene un nombre, discriminación.
Se pasa a las votaciones.

9º RUEGOS Y PREGUNTAS
Comienza el Sr. Portavoz Concejal del PADER, D. Desiderio Aráez:
PREGUNTA
Sr. Alcalde, algunos vecinos de Rojales han recibido una carta de este
Ayuntamiento con fecha 21 de Marzo, poniéndoles en conocimiento de la puesta en
marcha de las actuaciones para la renovación de la red de agua potable y de la
reurbanización de las calles, Cortes Valencianas, Valentín Fuster y Francisco Serrano,
y según la carta se estima la duración en unos cuatro meses. ¿Nos puede usted decir
si van a afectar esas obras, por su duración, al desarrollo normal de las fiestas de
Moros y cristianos?
PREGUNTA
Sr. Alcalde, en la Junta de Gobierno del 1 de Diciembre pasado aprobamos el
proyecto de obras de la “Reurbanización de la Avenida de las Naciones”, en un
determinado tramo y nos gustaría que nos aclarara varias cuestiones, si nos puede
adelantar ¿Cuándo está previsto iniciar las obras de dicha remodelación? ¿Va usted a
tener en cuenta para el inicio de las obras, que se trata de una zona exclusivamente
comercial y con su actividad principal a pleno rendimiento entre los meses de mayo y
octubre?
Sr. Pérez, ¿va usted a tener una reunión con todos los comercios afectados,
les va a explicar cómo está la situación y va a concretar con ellos las fechas de
comienzo de dicha obra? Se lo digo Sr. Pérez, porque ya que usted engañó a la
oposición de este Ayuntamiento, cuando le aprobamos la ratificación de este proyecto
en el Pleno del mes de julio de 2014, y no quisiera que ahora usted engañara a los
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8º.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR LA
ALCALDÍA.- Se da cuenta de las Resoluciones dictadas 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.

ACTA DEL PLENO

El Pleno de la Corporación por SIETE (7) VOTOS A FAVOR correspondientes
al Grupo Municipal Popular y al Grupo Municipal Partido Demócrata de Rojales
(PADER) y DIEZ (10) VOTOS EN CONTRA del Grupo Municipal Socialista, acuerda la
desestimación de la Moción de referencia.

Número: 2017-0004 Fecha: 05/06/2017

Visto el Dictamen desfavorable emitido por la Comisión Informativa de
Educación y Cultura, en sesión celebrada el día 24 de abril de 2017.

RUEGO
Sr. Alcalde, le ruego que saque usted de una vez por todas a licitación pública
la adjudicación de los bares de la Plaza y del Campo de fútbol de césped artificial.
Se lo digo Sr. Pérez, porque el expediente del bar de la plaza, se abrió el 16 de
Marzo del 2016, hace más de un año y todavía sigue igual, el expediente abierto y el
bar cerrado. Y el de la cantina del campo de fútbol de césped artificial, ni siquiera ha
abierto expediente alguno para iniciar la adjudicación.
Hace más de 7 meses, en el Pleno del mes de Septiembre, le reclamé esto
mismo al Sr. Méndez, y ¿sabe lo que me dijo el Sr. Méndez?, que lo sentía mucho,
que no habían podido prepararse todavía los pliegos y que lo haría lo antes posible. 7
meses señor Méndez.
Sr. Pérez y Sr. Méndez, ¿piensan ustedes de verdad sacar esos bares a
licitación pública, sí o no? Se lo digo porque a estas alturas, y después de siete meses
y después de un año y un mes, nadie puede creerse que ustedes no hayan tenido
tiempo en preparar esos pliegos, sobre todo si tenemos en cuenta que esos bares ya
han estado adjudicados con anterioridad, los pliegos están hechos y como usted y yo
hemos hablado en más de una ocasión, el único problema es es tema del dinero y eso
se soluciona única y exclusivamente modificando un punto del pliego. Y usted lleva 14
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PREGUNTA
Sr. Alcalde, el pasado día 21 usted adjudico a la Asociación ADIS VEGA BAJA,
un total de 12 huertos urbanos para su explotación. En esa resolución se especifica
que esta asociación se compromete a acatar el funcionamiento y las normas que
contienen el Reglamento y el Régimen Jurídico de los Huertos Urbanos. Por eso
queremos que nos responda a dos cuestiones: la primera es si esta asociación va a
estar obligada al pago de los gastos ordinarios de mantenimiento de las instalaciones,
como el resto de usuarios de los huertos, o si va a estar exenta de ello. Y la segunda
es si esta Asociación va a incumplir las normas de funcionamiento de los huertos al
vender, según declaraciones en prensa de los responsables de dicha Asociación,
todos los productos que allí se cultiven, a comercios y grandes superficies. También
nos gustaría saber ¿por qué a estas alturas de año, todavía no se han puesto al cobro
las liquidaciones por el uso de los huertos del año 2016? El Tesorero municipal no
sabe nada al respecto.

ACTA DEL PLENO

comercios afectados con este proyecto, porque no se lo merecen. Le voy a recordar
que Usted se comprometió en aquel Pleno con nosotros a seguir consensuando el
proyecto, cosa que no hizo. Usted se comprometió a buscar soluciones para el
problema del aparcamiento, algo que hasta la fecha, usted tampoco ha hecho. Usted
se comprometió también en aquel Pleno, a reunirse con todos los afectados y a
escucharlos y que yo sepa y estoy seguro a dia de hoy ni siquiera, les ha dicho nada.
Usted Sr. Pérez, no ha tenido la delicadeza de llamar y convocar a los comercios,
para enseñarles ni un solo plano, darles una nota, nada y eso que usted ya dijo que lo
iban a hacer igual como lo hicieron con la calle Héroes de África y espero que no se
queden todavía esperando a que usted los llame y que cumple por lo menos algo de lo
que dice en algún Pleno. Por estas cosas no deberían de sorprenderse ni usted ni
alguno de los nuevos concejales de su equipo de gobierno, del cambio de actitud del
PADER.
Sr. Pérez, usted ahora está recogiendo lo que sembró durante la pasada
legislatura, y como dijo su concejal de Hacienda no hace mucho en este salón, “de
aquellos polvos, vienen estos lodos”. Y los que quedan, Sr. Pérez, y los que quedan.
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RUEGO
Sr. Alcalde otro ruego y no se cuantas veces se lo he pedido, ¿puede repartir el
trabajo que adjudica este Ayuntamiento, de una manera más equitativa?, sobre todo
en Obras y Servicios. Ya lo hice a principios del 2015 con respecto a los datos del año
2014, se lo volvimos a pedir en Abril de 2016 y en el Pleno del pasado 15 de
Septiembre, y viendo como seguían los números, otra vez se lo volví a pedir. En
aquella ocasión le demostraba dándole los números, que había una empresa que en
aquellas fechas, 31 de agosto, le había facturado al Ayuntamiento 40.000 euros, casi
el 50% de una facturación que en aquellos momentos era de 83.000 euros, mientras
que la facturación del resto de empresas oscilaba entre los 1.400 y los 14.000 euros.
Se lo advertí, para que usted tuviera conocimiento y tomara medidas al respecto, y si
de verdad estaba interesado, que pusiera coto y dijo que a veces se intentaba pero
que no se podía conseguir. Su concejal de Obras y Servicios, el Sr. Ramírez, nos
sorprendió entonces con una declaración un tanto surrealista, nos dio como excusa,
que eran las empresas las que no querían trabajarle al Ayuntamiento, porque exigían
según sus argumentos, que el Ayuntamiento les pagara al día siguiente, o por
adelantado. Palabras del Sr. Ramírez "Oye si me pagas en mano yo voy, y si me
pagas, yo al día siguiente voy", menuda excusa cuando Rojales es un Ayuntamiento
que hasta hace muy poco pagaba antes de los treinta días.
Ahora y una vez acabado el año, los números me siguen dando la razón, usted
y su concejal de Hacienda, uno por acción y otro por omisión, tienen claros
favoritismos en este Ayuntamiento para repartir el trabajo. La empresa que había
facturado 40.000 euros al 31 de agosto, ha vuelto facturar en los cinco meses
siguientes 38.000 euros, se ha ido hasta los 78.000 euros. Una sola empresa le ha
facturado al Ayuntamiento 78.000 euros y no crean ustedes que han sido trabajos
licitados, no no, a lo 'chano, chano' como decimos por aquí, hoy me haces estoy y
mañana me haces lo otro. El resto de empresas, la segunda se ha quedado en los 32,
la tercera en veinte algo, la otra en 16, hasta una en 3.224 y quiero dejar muy claro,
que el PADER no tiene nada en contra de la empresa que más ha facturado, ni de
ninguna otra, solo queremos que se reparta el trabajo de una manera equitativa. Y
ahora yo le preguntaría al Sr. Ramírez, ¿Como nos explicaría que trabajándole 12
empresas, que le trabajan porque quieren trabajar, existan tantas diferencias? Esas
empresas si que le trabajan, por qué no le reparte usted el trabajo, porque de esas si
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meses y dos bares cerrados. Y por cierto no le voy a decir a usted lo del bar del
Pabellón porque eso es un servicio, y yo me pregunto porque ese servicio se puede
dar y no se puede dar en el campo de césped artificial. ¿Me puede usted explicar que
diferencia de criterio tiene usted para poder permitir a una asociación deportiva de un
servicio y otra no puedan darlo? Alguien tendrá que decirnos si eso es un agravio
comparativo, que no lo creo pero alguien tendrá que ponerle solución a este tema,
digo yo.
Lo que si esta claro Sr. Pérez, es que el pequeño bar de la plaza ayuda a los
comerciantes de la plaza y el de césped artificial que le voy a decir Concejal de
Deportes, sabe la cantidad de niños que están todos los días allí, sabe perfectamente
los partidos que se juegan allí los sábados y domingos, y ni una botella de agua, ni un
refresco, si eso es imagen y dar servicio?...en fin. Pero es que además Sr. Pérez a lo
mejor alguna familia de Rojales le agradece que le adjudique usted el bar de la plaza y
el bar del césped artificial, a lo mejor se lo agradecen alguna familia que tenga
necesidad, no lo sé. Lo que si que esta claro es que si no se sacan a licitación no se
aprovecha nadie. Por eso le ruego a usted señor Méndez que por favor modifique los
pliegos y hagan el favor de sacar a licitación esos dos establecimientos.

RUEGO
Sr. Alcalde, le ruego que nos diga cuantas plazas vacantes de este
Ayuntamiento, va usted a incluir en la oferta de empleo público para este año 2017. Se
lo digo porque el pasado 4 de Abril usted dicto una orden para la ocupación provisional
de la plaza de Técnico de Gestión Administrativa en Contratación y Patrimonio. Una
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RUEGO
Sr. Alcalde, lleva usted dos ejercicios, el 2015 y el 2016 sin dar cuenta al Pleno
de los reparos efectuados en cada año por la Intervención Municipal.
Aquí tengo el último, 20 de diciembre del 2015 y reparos efectuados en el año
2014.
“El artículo 218.1 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, en la redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de Diciembre, de
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, establece que el órgano
interventor elevará informe anual al Pleno de todas las resoluciones adoptadas por el
Presidente de la Entidad Local, o sea usted, contrarias a los reparos efectuados, así
como un resumen de las principales anomalías detectadas en materias de ingresos.
Este informe constituirá un punto independiente en el orden del día de la
correspondiente sesión plenaria”.
Por lo tanto Sr. Pérez, queremos saber que dicen esos reparos. Que dicen por
ejemplo con respecto a las facturas pagadas, que dicen con respecto a las horas
extraordinarias que hacen algunos trabajadores de este Ayuntamiento, en concreto
alguno en el último mes, ha llegado a las 91 horas extraordinarias en un solo mes. Va
a batir usted el récord. Que un Alcalde consienta que un trabajador haga 91 horas el
mes pasado y 75 en el mes anterior, en fin... y eso que usted eran los que en su
programa electoral decían aquello de “Transformaremos en puestos de trabajo los
excesos de horas extraordinarias”, no se si alguno de ustedes el disléxico y ha
cambiado el tema. Menudo ejemplo están dado ustedes con las horas extraordinarias.
Es esta otra medida de “izquierdas” de las del PSOE de Rojales, o sea ustedes, están
aplicando. Por eso le pido o más bien le exijo, que por parte de la Intervención
municipal de este Ayuntamiento, se preparen los informes correspondientes a los
ejercicios 2015 y 2016 referentes a informes desfavorables y de reparos emitidos por
dicha Intervención y que se presenten tal como establece la ley en el próximo Pleno
ordinario, creo que ya han tenido tiempo suficiente.

ACTA DEL PLENO

que no le ha dicho ninguna, que trabaja si no le paga usted antes?!, porque le están
trabajando. Los números están ahí y a mi me gustaría saber de verdad cual es el
criterio que hay en este Ayuntamiento para adjudicar los trabajos de obras y servicios,
de que depende, y quien es el encargado de adjudicarlas. Por eso señor Pérez se lo
vuelvo a repetir, ya por enésima vez, intente por favor, que los números sean
equilibrados.
Me hace gracia como reparten ustedes “los de izquierdas” el trabajo, es
increíble pero bueno usted siga intentándolo a ver si lo consigue.
Y le diga usted al Sr. Ramírez es que una empresa no puede facturar esa
cantidad de dinero al Ayuntamiento sin licitación. No hay contrato ninguno, 78.000
euros Sr. Ramírez. ¿Usted sabe cual es el total por obra, no? Si no lo sabe lo
pregunta, hágale usted un favor al Alcalde, porque si no el Alcalde, llegamos nosotros,
se pasa, lo denunciamos, y el PADER es el culpable. Ustedes que no cumplen la ley y
hacen lo que les da la gana no, es el PADER el que les dice que tiene que hacer las
cosas como las marca la ley, ustedes no las hacen y el PADER es el culpable, pues
nada el PADER seguirá siendo el culpable.

PREGUNTA
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Interviene el Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular D. Alejandro Bernabé:

ACTA DEL PLENO

orden de Alcaldía con la que parecen no estar de acuerdo, en alguno de sus puntos,
los delegados del personal funcionario. Sobre todo en el punto ese en el que usted
dice, palabras textuales, que “el asunto ha sido comunicado verbalmente por esta
alcaldía a los delegados del personal funcionario, los cuales también verbalmente han
mostrado su parecer conforme con la adscripción provisional”. Y no están de acuerdo,
porque lo que usted dice en esa orden es falso, y es falso porque usted no les
comunicó nada a los delegados del personal y además lo tuvo que reconocer cuando
se lo recriminaron en la mesa de negociación. ¿Por qué miente usted tanto Sr. Pérez?
¿De verdad nos merecemos en este pueblo un Alcalde que nos mienta tanto?
Pero siguiendo con el tema, usted va a cubrir ahora una plaza que se creó en
el Pleno del 4 de Febrero de 2016, hace más de catorce meses. Ahora nos dice el Sr.
Alcalde, que la va a cubrir de forma provisional, y que la va a incluir en la Oferta de
Empleo Público de este año 2017. Y a nosotros nos gustaría saber, porqué el Sr.
Pérez no incluyó esta plaza en la oferta del año pasado, si tal y como se queja
continuamente el concejal de Hacienda, carecen de personal suficiente para hacer
todo el trabajo. ¿Por qué ha perdido usted más de un año en sacar esa plaza? Y lo
que tampoco nos ha dicho el Sr. Pérez, es si esa plaza la va a cubrir por promoción
interna o libre.
Mire Sr. Pérez, nosotros le apoyamos en su momento para crear esta plaza,
porque somos conscientes de que hace falta más personal cualificado, pero oiga,
siempre para sumar, no para quedarnos como estamos. Hace más de catorce meses,
en aquel Pleno, ya nos dejó claras sus preferencias y le dije que no entendería que
ese puesto se cubriera por promoción interna, cuando lo que realmente se necesitaba
era más personal cualificado en ese departamento, dos personas siempre mejor que
una. Usted ha desaprovechado catorce meses y ahora este puesto de trabajo solo
sirve para modificar la cualificación profesional de la persona que en estos momentos
está en el departamento de contratación.
Y yo me pregunto, si es la misma persona que la subimos más arriba, ¿vamos
a ganar más en eficacia?, ¿en trabajo? ¿es que ahora por tener otra cualificación
superior y un sueldo superior, va a tener o va a sacar más trabajo que el de ahora? Y
que conste y vaya por delante, todos mis respetos hacia esa persona y el trabajo que
está realizando. Pero alguien me tendrá que explicar que ganamos con eso.
Sr. Pérez, medidas como esta no son la solución, son las suyas
indudablemente, pero medidas como esta no creo que hagan que este Ayuntamiento
desarrolle más trabajo, con subir a una persona de una cualificación profesional a
otra...?! Yo considero a esa persona lo suficientemente correcta, va a seguir
trabajando exactamente igual, luego no vamos a ganar, no vamos a desarrollar más
trabajo y eso vale exactamente para ese departamento y para cualquier otro. Pero si
que quiero que me diga usted, porque como no sabemos cuando van a venir los
presupuestos, pues no tenemos el anexo de personal, y como no lo tenemos no
sabemos cuantas plazas vacantes reales hay en este Ayuntamiento. Y Sr. Pérez la ley
de presupuestos lo dice muy clarito, usted ya no se esconda más de que no le deja el
gobierno, usted sabe que desde el año pasado el gobierno le permite porque la ley de
presupuestos así lo dice acometer ciertas cosas pero usted se pone la venda delante
y la venda a los lados, en fin como le he dicho muchas veces de donde no hay no se
puede sacar. Nada más.
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RUEGO
Y después también esa misma zona, hay un pequeño problema, un grave
problema para esos vecinos, en la Avenida Costa Azul, un negocio ilegal y yo creo que
usted ya sabe de lo que estoy hablando, donde la licencia que tenía de apertura
hablaba de peluquería y sesión de hidroterapia, no voy a entrar en la función que ese
local desempeña. Según los informes de este Ayuntamiento, el local se clausuró pero

ACTA DEL PLENO

Buenas noches, Sr. Alcalde, si mi resfriado me lo permite quería comentarle
algunas cosillas. La primera, quería tratarle (enseña una imagen del edificio Thader, el
edificio blanco que arriba de la zona del Aquapark y de otra con antenas) como se
pueden ver cosas como esta, (señalando a la imagen) como en cualquier terraza de la
zona, yo señor Alcalde le quería preguntar si todas estas antenas tienen su licencia de
explotación o si sabe si el Ayuntamiento el número de antenas que hay y si hay algún
control porque esto parece como cuando llueve con las setas que proliferan, se lo digo
porque nos ponemos a contar antenas y nos podemos quedar solos. Subimos a la
zona, estuvimos hablando con una serie de vecinos, allí no pueden vivir porque el
ruido es molesto, los zumbidos son molestos, pierden las señales de televisión,
pierden las señales de comunicación de sus móviles, de internet. Entonces quería
preguntarle, si Rojales es la hermanita de la caridad de todas las empresas de
telecomunicaciones, que llegan al punto más alto de la zona, colocan sus antenas y a
funcionar. Muchas de estas casas, pienso que estarán todas ilegalmente, se lo digo
porque alquilan la terraza, 200, 300 euros todos los meses, son residentes extranjeros
que están aquí uno o dos meses se marchan a su país y todos los meses cobran en
negro seguro pero los vecinos de al lado están sufriendo y padeciendo todos los días
el sinfín de molestias que esto lleva.
A parte de esto, usted sabe que tenemos la famosa Red Wickmas o como se
llame, de las cámaras de seguridad y vigilancia que no funcionan y no funcionan por
esta serie de problemas. Hoy ha entrado por Registro de Entrada una queja más de
otro Sindicato de la Policía Local de este municipio, que la red de walkie no funciona
igual que en otras zonas del municipio, ha pensado usted que el problema pueda ser
de allá arriba? Porque con casi toda la seguridad afecta, entonces me gustaría que me
contestase a esas dos preguntas:
Si todas las antenas tienen su licencia y si el Ayuntamiento tiene un listín o un
dossier con todas las empresas que están explotando la zona. Y en caso de que las
tuviera, le rogaría que estudiase otra zona donde instalarlas porque le recuerdo que
esa es una zona residencial, entonces las molestias que se están llevando a cabo,
creo que esos vecinos no se lo merecen porque están pagando impuestos como
todos.
Y le voy a dar un ejemplo de la zona de la que estoy hablando: un vecino
recogió una serie de firmas de esa zona de la Avenida Costa Canaria, y lo registró el
23 de agosto del 2011, hace casi 6 años, estaba usted como Alcalde de Rojales,
donde el vecino le decía que por favor le atendiese y quitase la antena que es la que le
he enseñado que estaba en la terraza. 6 años y usted todavía no ha contestado a este
vecino. ¿Qué quiere que le diga? Que siga usted así porque se lo he dicho en infinidad
de Plenos. Ciudad Quesada era o es y espero que siga siendo una de las zonas
residenciales mejores de la zona y más afamada desde siempre y creo que usted y su
equipo de gobierno poco a poco lo que esta haciendo es diluyéndola y no se lo digo
en este Pleno, llevo muchos Plenos diciéndole, muchas imágenes que le he enseñado,
que usted me decía "Si, señor Concejal pásemela, yo iré a por ella y trabajaremos en
ello" Usted no me pide nada cuando salimos del Pleno, quiero que de eso quede
constancia.
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RUEGO
Y también esa misma zona, porque cuando uno tiene un rato y va a hablar con
los vecinos, salen muchas quejas... Si me permite voy a leer una carta que le
mandaron también a usted por registro de entrada, se la mandaron el año pasado, en
abril del 2016, también hace ya un año largo y aún no ha tenido respuesta esa
persona de usted.
Mediante este escrito le pido de forma fehaciente una cita o una reunión en su
despacho o Ayuntamiento cuyo tópico es el alumbrado de una plaza sin nombre entre
calle Mulhacén, Picos de Europa, Pirineos, Everest, Sierra Nevada, etc... Por lo visto
esa plaza, el alumbrado va a costa, del residencial, o sea que lo pagan los vecinos,
cuando es un plaza pública, voy a ir resumiendola porque tampoco voy a leerla con
detenimiento. Lo que esta señora quiso fue tener una reunión con usted, visitó a su
secretaria en abril de 2016, la cual, me informó que se pondría en contacto conmigo
para una cita con usted, pero usted no le dio respuesta y la pasó a hablar con el señor
Derek Monk, ya hemos llegado a 2017, en alguna ocasión le he mencionado el tema al
Sr. Monk el cual esta muy ocupado o bien no se sabe...por favor señor Alcalde, aquí
tengo la carta se la puedo dar, la mujer dice que la haga pública, por favor, no es esta
señora solo, es todo el residencial entonces creo que si es una plaza pública, el que
debe de gestionar el gasto de esa electricidad es el Ayuntamiento ...pero claro como
tenemos una Concejalía de Obras y Servicios que funciona de maravilla Sr. Ramírez,
le rogaría por favor que realizara sus funciones como toca y le voy a decir el porqué:
espejos de la calle rotos, sucios, pasos de peatones borrados o inexistentes, de
meses, calles bacheadas, plazas y barrios con falta de limpieza, zonas verdes sin
mantenimiento, seguimos sin horquillas en la mayoría de contenedores de Ciudad
Quesada, vecinos con peticiones desde hace más de 6 meses, y usted sabe que en
más de una ocasión a su despacho y los vecinos ni tienen respuesta ni se les ha
solucionado el problema, como dijo el Sr. Alcalde en el Pleno pasado, "ustedes están
ahí para hacer oposición y no para colaborar", pues esto es lo que estoy haciendo
ahora Sr. Ramírez, haciendo oposición y he decir que su gestión como Concejal de
Obras y Servicios es pésima y para que le conste que no me invento las cosas, le voy
a dar una serie de calles: Calvario Viejo, Escarihuela, Rubén Dario, Rafael Aráez,
Cecilia Aráez, Castellana, Cuevas del Rodeo, Limonar, San Pedro, Ereta, Castillo,
Justo Quesada, Huertos, Vilatona, Maestro José Serrano, Vistabella, Barracas,
Travesía, La Piedra, etc, etc, etc. y nada más que le he dicho calles del núcleo urbano
bacheadas, rotas, sin bordillos.
Cuando usted crea conveniente se pasa por allí o cuando usted crea
conveniente las arreglamos.

ACTA DEL PLENO

ese local sigue funcionando. Es un local digámosle de ocio nocturno por no seguir
explicando más de que trata y le vuelvo a repetir lo mismo que con las antenas,
recuerde usted señor Alcalde que es una zona residencial y la zona o centro comercial
donde este negocio está, tiene supermercados, tiene cafeterías, tiene bares, va gente
joven, gente pequeña, gente más mayor y esta serie de actividades que se están
llevando a cabo allí debería usted cortarlas radical. Los vecinos, esta mañana he
estado con alguno de ellos, y los vecinos estaban dispuestos a llamar a la prensa y
sinceramente les he dicho que se esperasen porque yo creo que usted puede
subsanar ese problema. Si que es cierto que los Servicios Técnicos de este
Ayuntamiento dijeron que esa licencia de apertura no podía estar en marcha y se
clausuró el local pero sigue funcionando, entonces pido por favor que usted lo antes
posible solucione este problema.

Y ya termino, y me voy a mi casa contento, pero sobretodo, me voy contento
por dos aspectos: el primero porque la Noria si que esta rota y usted (dirigiéndose a la
Concejal Inma Chazarra) me negaba en este Salón de Plenos, me negaba hasta la
saciedad que la Noria no estaba rota, es que yo estaba muy obsesionado con la Noria
y el Puente, pues mire me voy a mi casa muy contento, uno porque por fin va a
empezar a redactarse un proyecto para que la Noria se arregle y por otro lado me voy
a mi casa muy contento porque pensaba que estaba loco, que estaba loco y
obsesionado pero por lo visto ni la Noria estaba tan bien ni yo estaba tan loco. Muchas
gracias.
Interviene el Sr. Concejal-Portavoz del Grupo Municipal Popular, D. Alberto
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RUEGO
Y ya para finalizar estoy más contento todavía, Señora Chazarra, Concejal de
Cultura y Patrimonio, Histórico y Natural vamos a arreglar la Noria del puente!. Usted
me decía que las cosas llevaban sus procedimientos, siempre cada vez que le
preguntaba, siempre se lo tomaba a la defensiva, me achacaba, me sacaba informes
del pasado, etc, etc. Dos años llevo también en este salón de Plenos diciéndole que
había que tomar medidas con el patrimonio más afamado de este pueblo que es
Conjunto Monumental Hidráulico Urbano y usted me decía que eso, que las cosas
llevaban su procedimiento, hace dos semanas usted realizó una rueda de prensa a
bombo y plantillo donde simplemente vende que se inicia la redacción del proyecto.
Dos años para decirle al pueblo de Rojales y demás municipios limítrofes que se va a
iniciar la redacción del proyecto pero después dejó la coletilla que aún no se sabía de
donde iban a sacar la partida presupuestaria. Entonces a ojo de buen cubero,
llevamos ya dos años de legislatura, seis meses para redactar el proyecto, lo
presentamos, intentamos financiarlo, 2017, 2018, put, en mayo de 2019 tendremos
elecciones y como es lo que le gusta a este equipo de gobierno, a seis meses más o
menos, pues el pueblo patas arriba y gestionamos de maravilla y todo va fenomenal,
entonces señora Chazarra que quiere que le diga, para mi esto es un cachondeo, es
un cachondeo que usted después de dos años, que llevo dos años intentándola
convencer de que se ponga usted en marcha con esto, usted me decía que las cosas
llevaban su procedimiento , yo pensaba que usted el día que realizara una rueda de
prensa era para presentar el proyecto y tenerlo todo preparado pero por lo menos nos
queda un año más.

ACTA DEL PLENO

RUEGO
Señor Alcalde, estoy contento y feliz y le voy a decir el porque. Las
inundaciones que causó el Segura, le cuesta 23 millones de euros al gobierno, -Diario
Información el 11 de abril de 2017-, se van a llevar mejoras en el cauce a su paso por
Orihuela, Rojales, Formentera y Guardamar. El cauce urbano de Rojales, creo, si no
me equivoco que esto es limpieza de los lodos. Por fin, por fin estoy contento, pero
claro estoy contento porque el gobierno va a destinar dinero para limpiar los lodos,
esos lodos que hace dos años le estoy diciendo que hay que limpiarnos, esos lodos
que usted achacaba que el gobierno central y la Confederación Hidrográfica del
Segura no disponían de presupuesto para limpiarlo y por fin!, no sabemos cuando se
hará, pero por fin parece que se va a limpiar y quiero que quede constancia al pueblo
de Rojales que los lodos se van a limpiar no porque el Sr. Alcalde haya prestado
atención en este punto porque en el tema de la gestión de limpieza de lodos, por parte
del Sr. Alcalde es cero patatero.

RUEGO
Sobre quejas también para el señor Ramírez: hay muchas quejas en el
cementerio por el estado de las instalaciones, muchas malas hierbas que crecen y no
se quitan, los aseos dan pena, no se pueden tener unos aseos así señor Alcalde y
señor Ramírez en unas instalaciones municipales y también por la proliferación de
ratas, mosquitos y eso hay que controlarlo.
RUEGO
Siguiendo con las malas hierbas en los huertos urbanos, el estado de los
caminos deja mucho que desear, casualmente la semana pasada, se le concedió al
Ayuntamiento una subvención de la Diputación de 4.000.-€ para adquisición de
equipamiento para huertos urbanos e instalación de acometidas de agua y luz,
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PREGUNTA
Lee las preguntas que registró el día 20 de abril de 2017:
"Es de dominio público que el sindicado SIPOL pidió hace más de tres meses
una serie de información al Ayuntamiento, tales como relación de horas extras,
relación de asuntos propios, relación de vacaciones, relación de días libres, etc.
escrito presentado por registro general de entrada número 172 el día 10 de Enero de
2017. A fecha de hoy no se ha dado respuesta por parte de este Ayuntamiento.
- ¿Qué oculta el Ayuntamiento y en este caso concreto, qué oculta el
responsable de tramitar dicho documento?
Por otro lado, SIPOL presentó otro escrito con registro de entrada 3631 el día
30 de marzo de 2017, solicitando que se aplicara el decreto de Alcaldía donde todos
los funcionarios policiales deben de fichar.
- ¿Por qué el Ayuntamiento incumple sus propios decretos?
- ¿Con que moral podemos exigir a los ciudadanos que cumplan las normas, si
los que las crean y aplican no lo hacen?
- ¿Hay alguna razón para que entre 8-10 funcionarios no fichen?
El Ayuntamiento hizo un desembolso de unos 6.000 euros por un aparato para
la detección de drogas. En contra del criterio de varios expertos, se desaconsejó la
compra de ese modelo en concreto.
- ¿Por qué se han adquirido esos dispositivos?
- ¿Qué razones alega el funcionario que aconsejó su compra?
Así mismo, se desembolsaron alrededor de 5.000 euros en dos pistolas
eléctricas para la policía, se hicieron los cursos para poder usarlos.
- ¿Qué motivo hay para desembolsar esa cantidad de dinero en material y
tenerlo guardado?
Se propuso la incorporación de siete nuevos agentes en calidad de interinos
para reducir el gasto de horas extraordinarias.
- ¿Cómo es posible que no haya disminuido ni un céntimo las horas
extraordinarias?
Desde hace meses en la puerta de las instalaciones de la Policía Local está
aparcado un vehículo de la DGT equipado con un radar. (Añade que el vehículo ha
desaparecido)
- ¿Por qué motivo se pidió la cesión de este vehículo?
- ¿Durante el tiempo que está el vehículo en Rojales se ha llevado a cabo
algún control de velocidad?
- ¿Ha tenido algún coste económico para el Ayuntamiento de Rojales la cesión
temporal de este vehículo?" Esto son las preguntas que registré.

ACTA DEL PLENO

Ros:

perfecto, se ha pedido la subvención, la Diputación nos la concede, el presupuesto
7.180.-€, la Diputación nos da 4.000.-€, el 55% pero claro si hacemos esto, los
usuarios de las parcelas cuidan sus parcelas y nosotros no hacemos nuestro trabajo,
no esta bien. Los pasillos también hay que limpiarlos y eso es competencia del
Ayuntamiento.

A continuación la Sra. Concejal de Seguridad Ciudadana, Dª. Lourdes López
Tajes, contesta las preguntas del Portavoz del Grupo Municipal Popular D. Alberto
Ros, presentadas en Registro de Entrada 20 de abril de 2017.
RESPUESTAS
A la pregunta 1: El ayuntamiento no oculta nada, la petición debería ser
contestada por la parte jurídica del Ayuntamiento, puesto que según lo que traslada la
representación mayoritaria sindical del Ayuntamiento de Rojales (SPPLB), esta
información de toda la plantilla y de todos esos datos pudieran atentar contra la Ley de
PROTECCIÓN DE DATOS, puesto que se trata de cuestiones personales que afectan
a cada funcionario y que no se estima que pueda tener el resto de compañeros a
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RUEGO
Respecto al nombramiento de la funcionaria, es muy grave que en documento
público el Alcalde mienta, usted no comunicó nada, una cosa es que lo diga
tomándose un café en un bar o a puerta cerrada pero ¿en un Decreto de Alcaldía
escribirlo? Usted es que para unas cosas no, pero para otras es muy "echao p'alante",
madre mía. Y ustedes obviaron un Decreto del Consell, no un Decreto suyo, de fecha
24 de enero de 2017, que lo han hecho los que gobiernan actualmente, y para hacer
eso pone muy claro que las normas para hacer la promoción o si usted convocara para
que se ocupe esa plaza, lo pone muy clarito "Dichas normas se dictaran previamente
negociación con las organizaciones sindicales" nada!, y "deberá respetar los principios
de publicidad, igualdad, mérito y capacidad" ni una, porque usted ni lo publicó, y ni
igualdad porque no se ha podido presentar nadie, ni mérito ni capacidad. Usted
últimamente hace muchos Decretos y gobierna este Ayuntamiento, tiene los
presupuestos prorrogados por Decreto, da plazas por Decreto, la verdad que la tarjeta
de la Plataforma GESTIONA es muy cómoda porque te pones, y te sientas media hora
delante del ordenador y puede firmar un tocho de documentos y expedientes. Y parece
que esto lo ha hecho demasiado rápido, así que más que nada, más que a nosotros,
creo que debería explicar al pueblo y a los funcionarios que podían haber optado a
esta plaza, como le explica usted a esta gente que un día llega le da al botón del
ordenador y ya esta. Esto no es así señor Alcalde y esto es más propio de alguien de
Derechas, este enchufismo o no se como llamarlo, eso no esta bien. Nada más.

ACTA DEL PLENO

PREGUNTA
Sr. Alcalde, 27 de abril y sin presupuestos. En los Plenos extraordinarios me
jugué un café, y el café lo gano, los presupuestos no estaba a primeros de mayo
operativos, pero vamos, eso ya lo sabía yo en los Plenos de marzo, estaba más que
claro, así que le hago la pregunta. ¿Para cuando quiere la nota de prensa para que
usted haga una modificación presupuestaria y la Junta Central de Moros y Cristianos y
otras asociaciones puedan cobrar la subvención? ¿Para qué fecha quiere que la
preparemos para que usted tenga tiempo de hacer la modificación, iniciar expediente y
si tenemos que hacer un Pleno extraordinario? Cuando usted diga, nosotros
mandamos la nota de prensa y después usted actúa.

RESPUESTAS
Este asunto no tiene por donde cogerse y no tiene catalogación ya que por
hacer caso a los comentarios de alguien, probablemente dentro de la policía, les
pasa a ustedes sin datos verídicos ni verificados, sin consistencia y por supuesto con
mucha maldad. Habría que ver cuáles han sido los informes que dicen ustedes que les
han emitido varios expertos. Es la primera noticia que tengo Sr. Ros, ¿si usted tiene
esos informes? Yo puedo decir que desde mi concejalía y afirmar que desde la
Alcaldía no se ha emitido informe alguno respecto de este asunto. Por otra parte, ¿de
qué informes hablan ustedes? Tráiganme la factura que atestigua los 6.000 euros y
nos la pongan encima de la mesa para su comprobación. El grupo de gobierno de
este Ayuntamiento espera que usted, señor Ros, nos presente los informes que sus
asesores y expertos le hayan echo llegar. Le aseguro que los leeremos con enorme
interés. A respecto he de decirle, además, lo siguiente: según el Teniente Coronel jefe
de la Guardia Civil de tráfico De la Comunidad Valenciana, dice: “Toda la Guardia Civil
de Tráfico, en la sección de atestados tiene el mismo modelo DROGOTEST
DRÄGGER" Y añade que es el que mejor resultado obtuvo en el estudio europeo
DRUID. uno de los paquetes de estudio fue el análisis de varias máquinas y
DRAGGER fue más completo y el que mejor valoración obtuvo, y esto no lo digo yo,
que quede claro.
No entiendo que teniendo a su disposición el GESTIONA lo mismo que el
control y acceso a las facturas, se fien más de los “INFORMADORES” y no se
molesten en comprobar veracidad de las informaciones. No se han comprado dos
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PREGUNTAS:
¿Por qué se han adquirido esos dispositivos?
¿Qué razones alega el funcionario que aconsejó su compra?
Así mismo, se desembolsaron alrededor de 5.000 euros (indica que enlaza las dos pistolas) en dos
pistolas eléctricas para la policía y también ¿por qué estan guardadas?
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Respecto al segundo apartado de las preguntas: El Ayuntamiento hizo un
desembolso de unos 6.000 euros por un aparato para la detección de drogas. En
contra del criterio de varios expertos, se desaconsejó la compra de ese modelo
concreto.

ACTA DEL PLENO

través de un sindicato y también decir que lo que aquí se identifica son unas siglas que
determinan un sindicato, pero no hay persona física ni dirección a la que remitir el
escrito.
A la pregunta 2: Este Ayuntamiento no incumple sus decretos lo que pasa es que:
Cuando se incorporo a su plaza en propiedad el entonces Inspector, el jefe de policía
accidental no se porque ni que pretendía; nunca informo a su superior del decreto ni
tampoco facilito los accesos al mismo, ya cada uno que saque sus conclusiones.
La siguiente pregunta que hace sobre la moral, no voy ni a contestar , solo hay
que ver los informativos a diario, lo que si me llama la atención es ¿que interés tendría
el cargo saliente para no avisar correctamente a su compañero? Yo de verdad tengo
grandes dudas.
Sobre si hay alguna razón para que entre 8 o 10 funcionarios no fichen: No es
cierto Sr. Ros, que haya entre ocho y diez funcionarios no fichen. Esto dice mucho
acerca de las personas que a ustedes le facilitan los datos, ya que solo hay cuatro
personas: una que no ha fichado nunca, antigua, otra que ha dejado de fichar en el
2016, otra que no ha fichado desde su incorporación y nadie le dijo nada y una que es
la última una agente interina y; por lo tanto son cuatro funcionarios, no ocho o diez
como ustedes dicen en su escrito.

Continúa la Sra. Concejal de Seguridad Ciudadana, Dª Lourdes López Tajes:
RESPUESTAS
Voy a contestar al Sr. Bernabé de las anteriores (y siento haber tardado dos
meses, porque como usted me lo pregunta en el Pleno, yo se lo contesto en el Pleno),
que me hizo el Concejal del PP, sobre las comisiones de servicio o porque el éxodo
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RESPUESTAS
Como bien deben de saber en el PP, el convenio bilateral con la DGT se firmó
estando el propio PP en el gobierno de este Ayuntamiento. Dicho convenio se firmó
para esta clase de cuestiones, puesto que si no hay convenio no puede haber
colaboración con la DGT . Si bien el convenio se quedó en algún cajón y no se realizó
su tramitación, cosa que se llevó a buen término en 2.016. Por otra parte SÍ se han
realizado controles de velocidad, por supuesto, y campañas de la DGT, siendo un
vehículo policial más y que se utiliza en beneficio de los vecinos de Rojales para su
seguridad en las vías del término municipal. Por último, destacar que no ha tenido
ningún coste la cesión del vehículo de la DGT o ¿acaso han encontrado alguna factura
de la DGT referente a la citada cesión? Tampoco nos cuesta dinero que nos dejen
equipos digitales de alcoholemia, ni tampoco los equipos etilómetros evidenciales,
como el que tiene en propiedad esta policía. El único coste que tiene este tipo de
vehículos es el de llenar el depósito.
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PREGUNTAS: ¿Por qué motivo se pidió la cesión de este vehículo?
¿Durante el tiempo que está el vehículo en Rojales se ha llevado a cabo algún control de velocidad?
¿Ha tenido algún coste económico para el Ayuntamiento de Rojales la cesión temporal de ese vehículo

ACTA DEL PLENO

pistolas TASSER, ni tampoco el DROGOTEST y no ha desembolsado 5000 euros por
la compra de dos pistolas tasser ni los 6000euros , Ya que se trata de una de las
mejoras que se consiguieron por la contratación de los vehículos para la policía local.
Si usted, señor Ros, sabe de otro procedimiento para la incorporación de estas
armas a la policía de Rojales, esta concejalía y diría esta Alcaldía, le podemos
autorizar a que bajo su entera responsabilidad autorice el uso de esas dos armas,
ahora, eso sí, bajo su estricta responsabilidad de utilización que pueda generar
cualquier clase de problemas en la población o en la policía local. La utilización de
esas pistolas se hará de la forma más segura y propia dentro de una seguridad jurídica
y estricta para los agentes de la policía local de Rojales. Y repito presénteme las
facturas.
En cuanto a las horas extraordinarias, madre mía, otra vez, si algún día tenéis
alguna duda yo os pidiría encarecidamente que me preguntéis, que yo no tengo
problemas en facilitaron documentación y lo que haga falta. Dice que no se ha
mejorado las horas extraordinarias ni un pelo? Pues mire yo le puedo decir, que si
quiere luego se lo paso, de junio hasta diciembre de 2015, la Policía Local hizo 3.366
horas.
De julio hasta diciembre de 2016, la Policía hizo 2.400 porque ya estaban
incorporados los interinos.
Como se puede comprobar la diferencia entre un ejercicio y otro asciende a
887 horas extraordinarias. Entre festivos y normales, y eso es una reducción de
20.000 euros que se ahorran en la mitad final del año 2.016, En todo caso aquí tengo
los justificantes de lo que he expuesto y que si usted quiero yo se lo dejo.
Desde hace unos meses en la puerta de las instalaciones de la Policía Local
está aparcado un vehículo de la DGT equipado con un radar.

RESPUESTA
Buenas noches, voy a contestar a la pregunta hecha por el grupo municipal
PADER sobre los presupuestos de fiestas 2015 y 2016.
El equipo de gobierno de este Ayuntamiento siempre ha demostrado su
transparencia. Decimos la verdad. Nuestras cuentas son claras tanto en las facturas
como en la gestión diaria.
Otra cosa es que usted y su equipo quieran desprestigiar, obstaculizar y
ensuciar nuestra gestión, y que además, lo hagan judicializando nuestras actuaciones.
Déjeme recordarle que fue el pueblo, el que nos dio la confianza para gobernar
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Interviene la Sra. Concejal de Fiestas, Dª. Rosario López González:

ACTA DEL PLENO

como dijo el señor Bernabé de los agentes de policía de nuestro municipio, aunque yo
poco puedo aportar, algunos agentes se van por tema salarial ya que consideran que
cobran poco, otros por cercanía a su domicilio, otros por ampliar su curriculum y ver
como trabajan otras jefaturas y poco mas yo solo puedo opinar que es un derecho que
tienen los agentes y como siempre digo unos se van y muchos otros solicitan la
comisión para nuestro municipio que les parece muy atractivo.
Sobre el tema que la policía tenia prestigio hace 5 o 6 años en la Vega Baja ,
los mismos años que llevo al frente de esta concejalía y al día de hoy le puedo
garantizar que esta policía sigue estando reconocida y no solo por la Vega Baja si no
tambien fuera de ella y no entiendo muy bien a donde quiere usted llegar o insinuar de
verdad, le pediria que fuera mas claro porque yo le puedo garantizar que cada dia
tengo muetras de agradecimiento hacia esta cuerpo
También hizo mención al sistema informático de la policía el GESPOL y el
SISPOL,
Del GESPOL, usted decía en un primer momento que creía que era gratuito y
que era un programa de dominio de este ayuntamiento, pero luego dice que las
actualizaciones del GESPOL, cuestan por año unos 7 u 8 mil euros , entonces en que
quedamos ¿era o no era gratuito?
Usted señor Concejal hace la cuenta del SISPOL a cuatro años y con un costo
de 10.000 euros y digo yo ¿por qué no saco el costo del GESPOL también a cuatro
años?, ¿por qué las cuentas no le salían señor Concejal y los 10.000 del SISPOL
sería ridículo frente al GESPOL? Pero no solo era un programa tan, tan bueno, que
necesitaba un informático a tiempo completo porque se caía con facilidad, se
bloqueaba... y ese informático haciendo una media salarial mensual eran 1.500 euros
que cobraba de las arcas de este Ayuntamiento, multiplíquelo usted por mes y luego
por cuatro años y si usted puede ya me dicen la diferencia que hay. Pues ya puede
imaginar el coste de su programa gratuito.
Y para terminar espero que tenga muchos caprichos así y para beneficio de
este Ayuntamiento, ah, una cosita más, también dice que la mayoría de los agentes
dicen que el SISPOL es peor que el GESPOL, yo de verdad me gustaría que me
facilitara los datos si puede, no por nada solo que las conversaciones que yo he tenido
con la mayoría de los agentes me dicen todo lo contrario, no lo entiendo. ¿Está seguro
que la información que le llega a usted son agentes de nuestro municipio? Yo lo pongo
en duda, como ya le pasó en una ocasión, si mal no recuerdo, nada más llegar usted
al gobierno, que dijo a este Ayuntamiento que en las fiestas de Ciudad Quesada se
había traido personal, voluntarios de protección civil de Almoradí y que los nuestros no
aparecían. Me gustaría conocer a esos agentes y si tienen alguna pregunta no me
importa que me lo pregunten.

ya que nos vio con la capacidad suficiente para ello, durante varias legislaturas, por
tanto digo yo que será por algo.
¿O está usted dando a entender que el pueblo de Rojales no sabe elegir a sus
gobernantes?
Quiero recordar a los ciudadanos de Rojales que el Ayuntamiento está abierto
para poder mostrar las cuentas sobre las fiestas 2015 y 2016, así como todas las que
sean necesarias.
Ustedes ya lo tienen, por lo tanto no veo necesario perder el tiempo en deciros
algo que podéis ver a través de la plataforma GESTIONA.

RESPUESTA
Respecto a lo de la plaza pública también voy a tomar nota porque me
sorprende mucho. Me sorprende mucho que hay una plaza pública que empezara a
pagar la luz de manera privada, no se si esto tendrá que ver algo en cuando se realizó
la urbanización o debemos de revisar si es realmente la plaza pública o no y me ha
sorprendido mucho que no me haya enterado de eso hasta ahora.
RESPUESTA
No se si sabrá el Sr. Bernabé que si que hemos estado en la Confederación
Hidrográfica del Segura y entre otras cosas fuimos a pedir la limpieza del cauce del río
no hace mucho tiempo así que no diga que no hemos hecho nada porque si que
hemos ido. Además la limpieza de los lodos del cauce del río no es una competencia
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RESPUESTA
Responde al tema de las antenas primero porque es el último tema y tiene más
fresco si no se le olvida: esta mañana ha tenido entrada efectivamente un escrito en el
registro referente al tema de las comunicaciones de la policía, pues si estamos en ello.
Desde que la Generalitat nos instaló la nueva antena mástil de 30 metros vamos a ver
si este año podemos licitar que todo el cuerpo de la policía tenga acceso al sistema
Tetra de telecomunicaciones. Realmente el problema que tenemos en Rojales con las
antenas no es un tema de interferencias porque hay distintas bandas y podemos
solicitar alguna banda que no sea de uso público, es un tema que depende de la
Subdelegación de Gobierno, concretamente de la delegación que se encarga de dar
las ondas de radio pero si por algo están instaladas en el edificio thader no responde
ya al tema de las interferencias si no a un tema relacionado con la orografía del
municipio, y es que resulta que nuestro municipio tiene en su mitad una montaña que
hace sombra a las señales de radio y por eso se instalan desgraciadamente en el
punto más alto para que todas las áreas tengan cobertura. si de verdad tiene usted
todas las fotografías de las antenas que puedan ser ilegales porque normalmente las
antenas solo necesitan de una declaración responsable para poder instalarse usted
me las pase y yo se las pasaré a los servicios técnicos para que hagan las
indagaciones adecuadas pero además también le pasaremos nota a quien realmente
también es responsable de dar este tipo de licencia sobre las bandas que no son
abiertas que es a la Subdelegación de Gobierno que es quien tiene que investigar de
donde vienen las interferencias y quienes son los responsables. Si tiene usted las
imágenes páselas que irá nuestro vigilante de obras a contemplar y ver si podemos
hacer algo.

ACTA DEL PLENO

Interviene el Concejal de Hacienda, Patrimonio, Contratación y Administración,
D. Nahum Méndez Chazarra:

exclusiva del Ayuntamiento y además ya empiezan a ver sentencias ya ponen un poco
más de hincapié en quien tiene que hacerse cargo. Lo importante es que por fin se va
a limpiar, no sabemos cuantos metros y si que los técnicos han estado replanteando la
obra hace unas semanas y espero que muy pronto puedan limpiar los lodos.

RESPUESTA
Respecto al favoritismo de las empresas nos acusa al Alcalde y a mi por acción
y omisión, mire yo ya no se que más puedo hacer, no se si dar latigazos. El Sr. Aráez,
dice que al Sr. Ramírez y al Sr. Alcalde a lo que contesta el Sr. Nahum que había
entendido el Sr. Méndez pero que igualmente se siente responsable de este tema,
porque cree que cada vez estamos consiguiendo que más cosas tengan su expediente
de contratación, y a lo que responde el Sr. Desiderio que los números no cantan eso. A
lo que responde el Sr. Nahum: es mi opinión y cada vez se están llevando más
contratos menores a la Junta de Gobierno Local, si no vamos más rápido es porque
desafortunadamente no tenemos la capacidad técnica para poder llevarlos a cabo.
RESPUESTA
Respecto a los reparos del interventor, contesta que: se le dará cuenta para
que lo realice, y aclaro que si no se ha hecho no es porque le hayamos dicho que no
se diera cuenta.
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RESPUESTA
Respecto a la licitación de los bares, mire Sr. Aráez, a nadie más que a mi le
gustaría ver los bares abiertos y que funcionasen porque además significaría ingresos
para el Ayuntamiento, ¿no? Por parte del Sr. Aráez hay una respuesta pero el Sr.
Alcalde indica que no se dialogue, que se conteste.
Continúa diciendo que hace unos meses se puso en marcha en manos del
anterior Secretario este tema y por motivos del tema de contratación
desgraciadamente no hemos podido sacarlo adelante.
Sr. Aráez intenta contestar de nuevo pero se le indica por el Sr. Alcalde que no
conteste, que no es un debate.
El Sr. Alcalde recuerda que se esta contestando a las preguntas del Pleno
anterior y a las de este y ordena que siga.
Sigue el Sr. Nahum, indicando que ojalá estuvieran abiertos, que al que más le
interesa es a él y se ha olvidado de uno, el de la Plaza Blanca.
El Sr. Desiderio Aráez, indica que el señor Alcalde y él estuvieron comentando
en la pasada legislatura cual era el problema de estos dos bares, a lo que responde el
Sr. Nahum que sabe cual es. Continúa Sr. Desiderio: si fuera el problema económico
este Ayuntamiento no va a recoger ni un duro, entonces no entiendo el porque usted
ha dicho eso. Porque el problema radicaba sencillamente en bajar la cuota y luego
hacerlo por sorteo, es lo único que se puede hacer. El Sr. Nahum indica que si es lo
que han convenido que sea por sorteo?.... El Sr. Desiderio contesta que no mal
interprete, no han convenido...a lo que responde el Sr. Nahum, negociado, hablado,
dialogado....contesta el Sr. Desiderio "darle una solución".
Continúa el Sr. Nahum que ya le hizo un inventario del bar de la plaza para
sacarlo a licitación y el del campo de fútbol.

ACTA DEL PLENO

RESPUESTA
Lo de los presupuestos del 2017, no se preocupe estoy siguiendo la doctrina a
Rajoy, muy pronto los tendremos.
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RESPUESTA
Al Sr. Aráez:
No sé si usted piensa que somos realmente tontos o si piensa que somos
maliciosos, por no usar otra palabra. Mire, podremos hacer las cosas mejor o peor e
incluso equivocarnos en algunas decisiones, como usted, pero da la impresión que en
sus afirmaciones, siempre está por encima del bien y del mal cuando arroja sobras de
duda sobre el equipo de gobierno.
Respecto al tema que planteó en el anterior Pleno, voy a ser muy breve y
conciso para que este tema quede aclarado.
Por un lado, creo que dejé muy claro a principio de esta misma legislatura que
la partida de becas para el estudio iba a seguir aumentando en tanto fuese posible
para apoyar a mejorar la formación de las personas jóvenes y cumplir con una
creciente demanda de éstas.
A mediados de 2016, el Catastro comenzó a hacer una serie de inspecciones
para elaborar una regularización catastral en más de 2000 inmuebles de nuestra
localidad con el fin de precisamente regularizar todas aquellas viviendas y
construcciones que no figurasen de una manera adecuada en el registro del catastro y
de las que por lo tanto, estaríamos percibiendo menos ingresos a través del IBI.
Una vez recibidas esas incidencias, nuestra labor era comprobar una a una
todas esas incidencias en un plazo de varios meses y puesto que aquí no teníamos
capacidad humana ni material para llevar a cabo en tiempo y forma toda esta revisión,
decidimos que la mejor manera sería a través de un convenio con alguna de las
universidades públicas más cercanas, pensando que alguno de ellos, si lo había, no
estaría caducado.
Desgraciadamente no fue así el caso, y puesto que andábamos escasos de
personal en esos momentos, decidimos firmar a través de la Junta de Gobierno un
convenio con la Universidad de Alicante para las carreras de Derecho, Arquitectura y
Arquitectura técnica, áreas deficitarias en este Ayuntamiento y con gran volumen de
trabajo, introduciendo un cambio: una compensación mensual a los alumnos que
quisieran venir de prácticas con una única intención: que tuviesen una mayor
motivación a la hora de hacer las prácticas. Y acertamos de pleno.
Nosotros no somos quienes escogemos a los alumnos, y es algo que usted
puede comprobar por si mismo. Hay dos anuncios en los tablones de prácticas de
empresa, uno en la escuela de Derecho y otro en la Escuela Politécnica para que
aquellos alumnos que quieran realizar sus prácticas con esas condiciones, pueden
solicitarlas.
Es más, si algún alumno de estos grados me está escuchando, que sepa que
será bienvenido puesto que realmente nos interesa que vengan, y al mismo tiempo
que efectúan sus prácticas se irán formando y completando su curriculum.
Hasta el momento, y desgraciadamente, solo hemos tenido dos alumnos. Dos
alumnos a los que tenemos que agradecer su esfuerzo desde este Ayuntamiento, ya
que han conseguido dar un empujón muy importante en las áreas en las que han
estado trabajando y cuyos frutos hemos empezado a ver ya.
Se que a usted le preocupa que el convenio se firmara rápidamente. Mire,
últimamente he tenido que, desgraciadamente para mi trabajo, participar en la
tramitación de distintos expedientes para que salieran adelante, algunos incluso he
conseguido con mi participación que se tramitaran en mucho un tiempo récord, y no
veo que me felicite por ello.
La premura en tramitar este expediente, única y exclusivamente, era porque

ACTA DEL PLENO

Continúa el Sr. Méndez:

teníamos fecha límite en el Catastro y no podíamos dejar la regularización a medias ya
que eso supondría una pérdida de ingresos con vistas al presupuesto del año 2018,
una pérdida que se de buena tinta que ni a usted ni a mi nos hubiese gustado nada.
Sobre el tema de las 700 horas solamente le diré que el convenio si permitía
una extensión de 100 horas más, que aprovechamos entre otras cosas, para poder
empezar y acabar varios proyectos que de otra manera nos hubiese costado muchos
meses. Y le repito: No pensará que somos tan absolutamente tontos como para
cometer un error así.
Pero le digo más, aprovechando este tema, quiero anunciar que conforme
vayan caducando los distintos convenios que tenemos con las universidades públicas,
se establecerá las mismas condiciones para todos los nuevos convenios en su
renovación, y se estudiará la necesidad de introducir nuevas áreas de formación de las
que este Ayuntamiento tenga necesidad de cubrir para dar un mejor servicio al
ciudadano.

RESPUESTA
Respecto al Pleno anterior, le respondo: Me alegro que el Sr. Aráez haya hecho
unas preguntas más concisas y precisas porque en el Pleno pasado para hacerme a
mí cinco preguntas leyó siete u ocho páginas y luego cuando respondí se me acusó
de que había estado mucho tiempo. Creo que si se me hacen preguntas lo normal es
que se responda y también creo que cuando se tiene interés en saber una pregunta, la
legislación o el régimen de Plenos establece que hay 3 días previos para hacer la
pregunta si realmente uno tiene interés en saber lo que pasa y se podía haber
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RESPUESTA
Al Sr. Bernabé: Yo no hago ruedas de prensa a bombo y platillo, se hizo para
comunicar al pueblo de Rojales o a la gente interesada que el Puente, a parte de que
se aprobó en Pleno los Bienes de Relevancia Local y las instancias de procederse a
ser Bien de Interés Cultural, es una buena cosa para que la gente lo supiera, y
además la rueda de prensa se hizo cuatro meses después. Respecto a la partida
presupuestaria indica que: no tenemos partida presupuestaria por desgracia en
inversiones, el Sr. Diputado de Obras, el Sr. Jaime Llorenç de Diputación, el año
pasado se comprometió conmigo, que en el 2017 iba a destinar una partida al Puente,
muy amablemente me ha comunicado que este año por una serie de cosas, no hay
presupuesto de inversiones y ese proyecto no puede salir. Se comprometió para que
en el 2018, si que salga. Si mientras sale otro tipo de subvención suficiente para cubrir
en tanto hacemos el proyecto nos acogeremos a ella. Y por supuesto si le damos
importancia. Y lo de la Noria, esta ya en proyecto la reparación y espero que sean
definitivas.
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RESPUESTA
A la pregunta de la limpieza de los Huertos Urbanos responde al Sr. Ros:
Desde hace ya casi un mes están limpios los caminos, estaban limpios, llovió, la
hierba se fue un poco pero como estábamos pendientes de entregar los huertos y con
el fin de que cuando la gente entrara estuviera bien, se habían dejado y antes de
entregarlos se limpiaron los caminos, lo que no se limpió fueron las parcelas que no se
iban a ocupar, y no se limpiaron en su momento porque los trabajadores tenían otras
cosas urgentes y ya se ha hecho. Están totalmente limpios los huertos urbanos.

ACTA DEL PLENO

Interviene la Concejal de Cultura, Igualdad, Patrimonio Histórico y Natural, la
Sr. Inmaculada Chazarra Pérez:

RESPUESTA
Respecto a que soy cuidadosa con el dinero...claro que sí, soy muy cuidadosa
y mucha gente puede dar fé de ello, que soy muy cuidadosa con el dinero, otra cosa
es que usted le guste más una cosa o le guste más otra. Es mi gestión y yo la intento
llevar al terrero donde yo quiero que vaya.
Con el tema del cuidado con el dinero si considero que adjudicando contratos a
tres arquitectos sin tener en cuenta otros arquitectos porque nos lo habían
recomendado.
En las Juntas de Gobierno correspondientes, a su compañero, al Sr. Torres se
le explicó cuales eran los motivos de la contratación de estos arquitectos y para nada
son recomendados. Son amigos de uno, amigos de otro, conocidos o gente que
trabajan y se presenta. En particular estos arquitectos tienen de todo menos ser
recomendados. Les explique en la Junta de Gobierno los motivos y eran que tras
hacer muchas preguntas porque eran temas muy particulares de restauración de
inmuebles públicos se decidió por personas que tenían un curriculum bastante
importante.
Aquí esta por ejemplo Francisco Javier López Martínez, Doctor Arquitecto,
profesor de la Universidad San Antonio de Murcia, la UCAM, en el departamento de
ingenieria, tiene actuaciones en la Huerta Grande del Generalife, Alhambra de
Granada, Patrimonio Mundial de la Humanidad, ha restaurado el Castillo de Alhama de
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RESPUESTA
Respecto a los gastos que alude de la concejalía, del Teatro Capitol o Cuevas
del Rodeo que son los dos núcleos fundamentales de cultura pues parece ser que sí
que tiene acceso a datos porque pone dos cantidades y bueno le tengo que decir que
la Concejalía de Cultura tiene un presupuesto que tiene que cumplir. Bueno primero
tiene un proyecto y luego tiene un presupuesto que tiene que cumplir entonces
lógicamente tendrá que gastar dinero desde luego que es menos que otros se habrían
gastado.
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RESPUESTA
Respecto a lo solicitud de los gastos del Certamen Nacional de Nanas y
Villancicos y del Concierto de Año Nuevo, pero bueno ya se lo he pasado, y me dice
que a parte de mi nivel de conocimiento es algunos temas es ninguno, pues es una
opinión bastante subjetiva, me dice que si soy tan amable de que en la página web y
en el tablón de anuncios estén publicados los gastos de la concejalía y yo le pregunto
aquí que ley regula se tenga que publicar todos los gastos de la concejalía en los
tablones de anuncios y en la página web, porque igual yo no lo sé y mis compañeros
lo hacen o si ustedes lo han hecho, yo no lo sé... Si algún ciudadano de este pueblo
quiere saber alguna cuestión de la Concejalía de Cultura, de cualquier cosa, tanto de
actividad como de gasto puede pasar por el despacho y muy amablemente le
responderé a las preguntas, lo mismo que al Sr. Aráez y a su equipo de gobierno o a
cualquier otro.

ACTA DEL PLENO

respondido en el mismo Pleno pero parece ser que las preguntas solamente se hacen
para ... bueno en este caso en concreto, se me dijo algunas cosas que no tenían que
ver nada con las preguntas y no creo que eran necesarias, yo no creo que me meta en
cosas personales. Le respondo a las preguntas claras y concisas.
Repito que me hace unas serie de preguntas como que estoy o no estoy, que tengo
sed de venganza, quisiera que me lo explicara porque yo no lo tengo y menos en mi
labor política.
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Dentro de esa pregunta hace referencia a un contrato de los jardines de la
Casa Museo de Lo Marabú por importe de 17.777 euros, del que dice que la única
argumentación es que me lo habían recomendado pues ya le digo si usted considera
que si con estos curriculums que fue lo que se buscó son recomendados...bueno es
una opinión personal. Desde luego de ningún técnico ni de nadie. Referente a eso
pregunta que en ese contrato no se incluyó los honorarios del estudio de seguridad y
salud y dice que si hubieran estado incluidos esos honorarios se hubiera pasado el
contrato de los 18.000 euros. Ahí esta la duda que porque no he pasado esos

ACTA DEL PLENO

Murcia, Portada del Antiguo Hospital de la Concepción de Mula, la Torre o Ermita Vieja
de la Puebla, el Castillo de Alcalá, la Restauración del Fuerte de Navidad en la entrada
del puerto de Cartagena, la Resturación de la Iglesia de Molins, la Resturación de la
Iglesia de Ulea, trabajos previos en la Resturación de la Fortaleza de Qal'at Najm, sita
a las orillas del Éufrates, en la región de Alepo, en Siria y tiene también muchas
publicaciones tipo científico...: Restaurar Castillos en la Región de Murcia, Portada del
antiguo Hospital de la Concepción, Torre o ermita vieja de La Puebla, Castillo de Alcalá
y Resturación del Castillo de Alhama. Si esto es ser un recomendado, pues vale...
Lee otro curriculum: Ricardo Sánchez Garre, arquitecto, profesor de la
Universidad San Antonio de Murcia, ha resturado la Almazara de Buenavista, Vélez
Banco, Almería, esta publicado en una revista científica, muy similar a lo que tenemos
en lo Marabú, ha restaurado el Castillo de Alhama de Murcia, Portada del antiguo
Hospital de la Concepción, Torre o ermita vieja de la Puebla, Castillo de Alcalá,
Resturación del Fuerte de Navidad, Iglesia de Molins, Iglesia de Ulea y bueno también
tiene diferentes publicaciones referentes a sus trabajos.
Lee otro: Ángel Allepuz, es Doctor Arquitecto, profesor de arquitectura en el
Departamento de Expresión Gráfica Composición y Proyectos de la Universidad de
Alicante. En la actualidad pertenece al Grupo de Investigación Metrópoli, Arquitectura y
su Patrimonio del Ministerio de Administraciones Públicas de la Universidad de
Alicante. Tienes muchos premios: Premio de Arquitectura "Juan Vidal 2007 de la
Diputación de Alicante, Primer accesit, Premio de Arquitectura "Juan Vidal 2010" de la
Diputación de Alicante, Premio de Arquitectura de la Región de Murcia, propuesto al
premio de arquitectura española de 2011 por el Teatro Abierto de Calasparra, ha hecho
diferentes actuaciones: la Dirección y ejecución del proyecto de la Casa Consistorial
del Ayuntamiento de Algorfa, Pabellón Polideportivo los Molinos en Calasparra, Teatro
Abierto de Calasparra, Comunicaciones, charlas y conferenias en las universidades de
Alicante, Valencia y UCAM-Murcia; congresos en Alicante, Valencia, en los Colegios
Oficiales de arquitectura de Alicante, Murcia y en diferentes instituciones. También
tiene muchísimas publicaciones que no voy a leer referentes a su trabajo.
Lee otro curriculum más: Pedro Antonio Díaz Guirado, es arquitecto, tiene
diferentes cursos y masteres, de Patología e Intervención en la edificación, profesor de
la Escuela de Arquitectura en la UCAM, es Grado en Arquitectura, Grado de Ingeniería
de Edificación y Máster en Patología e intervención en la edificación, arquitecto del
Centro de Asesoramiento Técnico MUCAT del COAMU , trabaja también por su
cuenta. También tiene muchísimos premios: Accésit concurso Cátedra Blanca;
Mención especial del jurado en el concurso "la paz: el barrio que todavía puede ser
ciudad", organizado por el COAMU en Murcia; la Mención XIV Premios de Arquitectura
de la Región de Murcia; Premio de Arquitectura de la Región de Murcia 2009-2010;
Propuesto al premio de arquitectura de 2011; Premio de Arquitectura de la Región de
Murcia también en 2011-2012 por el Teatro Abierto de Calasparra, y bueno pues si
esto es ser un recomendado pues bueno es una consideración bastante peyorativa y
que creo que no le interesa a nadie.

RESPUESTA
Responde a la pregunta referente a la habitación que se pagó en el Hotel la
Laguna, es una pregunta que quería obviar porque usted sabe la respuesta, la política
de la empresa con la que tenemos una buenísima relación...
Sr. Aráez interrumpe preguntado ¿Qué yo se la respuesta? A lo que la Sra.
Charraza responde que Sí, que sabe la respuesta antes de venir aquí y antes de
elevar la pregunta. A lo que responde el Sr. Aráez que se lo aclare, a lo que responde
la Sra. Chazarra: Usted lo pregunta todo, usted sabe la respuesta a esta pregunta,
vale?! y se lo voy a decir a la ciudadanía ya que me está oyendo. Esta habitación se
pide porque el Hotel la Laguna dice que no tiene crédito, que todo lo que pase por ahí
se paga, nos lo han dicho en reiteradas ocasiones, el algunas ocasiones nos han
cedido un poco y en otras no han cedido. Nosotros vendemos el hotel como un
comercio local a nuestros clientes o a la gente que pasa por el pueblo, a nuestros
invitados, lo vendemos como un producto estrella y queremos que vayan allí. Nosotros
pagamos pues como se paga, con factura. Ellos quieren cobrar en el momento en el
que el cliente sale de la habitación y nos dicen que no puede ser, y como no puede
ser, hay que recurrir a otros servicios.
A continuación hay unas discrepancias y acusaciones entre el Sr. Aráez y la
Sra. Chazarra, en la que éste indica que: después de saber lo de la factura de la Sra.
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RESPUESTA
Responde a la pregunta referente al informe municipal pertinente certificando
los honorarios, pues tengo que decirle que esta mañana he preguntado al técnico y
cuando este proyecto entró pues por parte de la Secretaria, ese documento no se
pedía, ese documento se empezó a pedir cuando entró José María y seguramente por
ese motivo no se hizo. Tengo constancia de que solo se han pedido estos documentos
a partir de los proyectos que se han hecho por esta Concejalía, que me parece muy
bien pero no se si querrán decir que soy tonta y los arquitectos recomendados me
toman el pelo y me cobran más o quieren decir otra cosa pero desde luego el informe
el técnico no lo hizo porque no se le pidió y yo no era quien tenía que pedirlo.
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RESPUESTA
A continuación la Sra. Chazarra responde a la pregunta de los 441.000 euros
correspondientes para el arreglo de los jardines de la Casa de lo Marabú, si es un
precio de mercado, en la que indica que no, que es un precio que los arquitectos
estiman que puede ser de la ejecución de obras, del precio del proyecto. Ese precio se
hace a una clase de precios, todos los arquitectos lo calculan igual. El precio de la
obra será cuando se adjudique el proyecto que nunca se corresponde con lo que
realmente se pone en el proyecto.

ACTA DEL PLENO

honorarios. Pues según consta en el expediente colgado en GESTIONA, aquí figura
Ángel Allepuz Pedreño, presupuesto de horarios profesionales del que viene el
desglose de trabajo, los honorarios del anteproyecto, del proyecto básico, de
ejecución, total de horarios correspondientes a 17.777 euros y a lo que añade que se
le aplicará el IVA en vigor y que en los horarios se incluye el proyecto de seguridad y
salud, con lo cual el proyecto esta para leerlo, anoche me lo leí y comprobé que
estaba realmente y aquí consta perfectamente que es lo que entra y que es lo que no
entra.
Sr. Aráez interviene indicando que no estan hablando del mismo documento.
Hay una serie de intervenciones entre Sr. Aráez y Sra. Chazarra en las que acuerdan
mirar el documento porque no es el mismo que el Sr. Aráez tiene.

RESPUESTA
Referente al aula de estudio, a la contestación que usted dio sobre lo que yo le
comenté en el aula, que si nos puede decir si realmente lo que me preocupó fue que
la criticaran en las redes sociales...., pues a mí ni me preocupa ni me despreocupa, yo
hablo con todo el mundo a la cara y no me escondo con nadie. Considero que las
redes sociales no es un método válido, porque yo las redes sociales no tengo tiempo
para leerlas, entonces si alguien quiere dirigirse a mí, pues lo mismo que tienen para
escribir en privado fácilmente escribir una crítica que esta en su derecho pero a mi no
me llegan a no ser que me la digan. Así que si con eso pretenden algo desde luego
como información no vale para nada. El aula de estudio se inició cuando yo entré aquí
en junio, las cosas no son tan fáciles como algunos creen desde fuera, esto no es el
Ayuntamiento de Alicante ni el de Elche que tienen cuarenta mil pisos..., se intentaron
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RESPUESTA
A continuación responde a la pregunta del tema de Rock-jales, de la factura de
4.000 euros, eran 3.300 euros más el IVA, no hubo contrato, ya se lo dije en su
momento, porque no hay ninguna empresa que yo hasta el momento que haya de
ningún tipo que haga contrato. Tenemos Secretaria pues a partir de ahora cualquier
cosa que venga le preguntaré si podemos habilitar un tipo de contrato que se haga
para todo. De momento ninguna empresa de ningún tipo trae contratos.

ACTA DEL PLENO

Cristina Almeida y después de saber que todo eso estaban sin pagar durante un
tiempo y después de saber que usted por olvido se dejó una factura tres meses en el
cajón el año pasado, al final de año, ¿no le dan crédito? a lo que responde la Sra.
Chazarra que fue durante los tres primeros meses de su legislatura, que no diga
tonterías, porque esa factura yo fui a preguntarle quien era el Concejal que tenía esa
factura en el cajón porque no lo sabíamos y era yo, lo comprobé y era yo, omisión,
automáticamente me puse en contacto con la empresa y le pedí disculpas y le
expliqué el motivo. Me enviaron la factura en un correo electrónico que aparentemente
no era una factura porque de hecho en contabilidad me dijeron que no tenía membrete
y ni tenía nada. Yo pensaba que la factura la llevaban a contabilidad y yo me la guardé
como un recibo, por eso no se había pasado, yo no tenía constancia de que esa
factura no estaba en contabilidad. Yo le pedí las disculpas correspondiente por mi
omisión a la empresa, ¿vale? y se pago la factura. Y después de esa factura se han
pagado muchas y me ha costado mucho que invitados nuestros fueran allí cuando yo
donde voy pongo el Hotel la Laguna como lo máximo. El Sr. Desiderio interviene
indicando: que ¿quién esta diciendo lo contrario?, que hace tres meses, otra concejala
hizo lo mismo contratando con un empresa de Torrevieja, que me esta usted diciendo?
A lo que responde la Sra. Chazarra, que claro, porque no nos dejan, ni a nosotros y
hemos hablando un montón de veces con ellos y ni ningún Ayuntamiento o gente que
pague a crédito, que es la política de la empresa. A mi me cuesta menos cuando tengo
a un invitado porque yo los llevo y los traigo, no pongo taxis como en otro momento
que se pagaban cantidades en llevar y traer gente en taxi. Yo voy en mi coche, los
llevo, los subo y los traigo y para mi es más fácil llevarlos a Formentera. Pregunta
el
Sr. Aráez que ¿como pagó las facturas de las comidas de la Sra. Cristina Almeida?,
¿las pagó usted en efectivo con dinero? A lo que responde que sí, que fue lo único que
me dejaron pagar. A lo que el Sr. Alcalde entra en el debate e indica que: si que fue así
Señor Concejal y además teniendo que llamar a personas que están por encima de la
dirección del hotel para que lo permitiera. Termina en este debate la Sra. Chazarra
indicando que seguirá vendiendo el hotel y seguirá intentando llevar a sus invitados
allí.

La Sra. Chazarra termina su intervención indicando que: si hay algo que me
fastidia mucho y más de alguno en su labor de oposición es que las cosas no salgan
con la rapidez que yo quisiera, desde luego no es por mi trabajo al que le dedico
muchas horas y en el que estoy muy pendiente. Lo haré mejor o peor o a gustos de
uno o a gustos de otro pero desde luego estoy en todo momento.
El Sr. Alcalde responde, a las preguntas realizadas también en el Pleno
anterior.
RESPUESTA
Respecto a las bolsas de limpiadoras: una vez que se constituyó la bolsa, se
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RESPUESTA
Respecto a lo que comentó el Sr. Ros de las humedades del puente y como ya
dije desde el momento en el que yo me enteré de ese problema, llamé a los técnicos
correspondientes, informaron que las humedades no tenían repercusión para la
estabilidad del puente. Se hicieron las catas correspondientes para ver que no hubiera
nada porque por capilaridad no era por filtraciones tampoco era y no sabemos muy
bien de lo que es o por lo menos los técnicos no han sabido definirlos pero desde
luego estamos pendientes.
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RESPUESTA
Responde al tema del Certamen Nacional de Nanas y Villancicos, creo que
esta montando una guerra falta con este certamen donde no ha habido ningún
problema y no se porque motivo le están dando vueltas y realmente de un trabajo
hecho en el que lo único que se puede criticar es que no se pagan las cosas tan
rápidamente como se debieran, ya tenemos Secretaria, gracias a Dios, y espero que
las cosas funcionen de otra manera. Es el único problema que hay con el tema de los
Villancicos y otros temas que no voy a entrar porque ya le he dedicado muchas horas
en hablarlas y considero que no tengo ningún problema. Estamos totalmente de
acuerdo en el apoyo a este Certamen bueno ya se ha pedido la subvención, cosa que
no se hizo el año anterior, no por culpa mía si no porque no se había hecho. Se
informó con un abogado todo lo que se tenía que hacer porque no se entendía y voy a
obviar toda la maleficencia que ha habido dentro de ese tema. A la pregunta de los
4.000 euros, si se han cobrado, Hidraqua pagó el segundo premio y también
Euromarina, y en el 2015 nos dieron también 2.000 euros para el Certamen.

ACTA DEL PLENO

buscar y además con los servicios técnicos sitios donde se pudiera instalar un aula de
estudio, cosa que tampoco hay por muchos sitios, están en las universidades con su
vigilancia correspondiente, con su tiempo regulado ...No hay ninguna aula de estudio
que el estudiante tenga una llavecica, me voy cuando yo quiero y sin control y sin nada
de nada. Yo estaba por la labor que los estudiantes de Rojales. Se hicieron los
trámites correspondientes para hacer un aula de estudio provisional y mucho antes se
estuvieron viendo otros sitios pero no se había encontrado el sitio adecuado. Cuando
ya se ha encontrado, se ha puesto en marcha y por desgracia el trámite no ha sido tan
rápido como el otro que fue básicamente limpiar y poner mesas. Allí ha sido una obra
de una casa, con piso, hormigón, luces, donde han tenido que entrar diferentes
técnicos, uno después el otro y eso ha llevado un tiempo. Yo he estado y estoy
estando encima de la obra. Estará acabada, a lo mejor, antes de 8 días y se entregará
para que la gente tenga el sitio adecuado.

RESPUESTA
Respecto a la renovación de la calle principal: se han iniciado las obras para la
reurbanización de la calle que va donde esta la sede de la policía local, Cortes
Valencianas, Valentín Fuster, Francisco Serrano...en fin hasta el puente. Va en dos
fases primero es la que se esta ejecutando ahora, el cambio de tuberías de
saneamiento y agua potable después viene la reurbanización de la calle, que es a
través de un plan de obras financieramente sostenibles de Diputación, la que nos
tocaba para este año.
Vamos a procurar que las obras molesten lo menos posible a los vecinos y al
tráfico rodado que hay por ahí por eso se inició después de Semana Santa y
esperamos que estén acabadas las obras antes de Moros y Cristianos y si no pues ya
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RESPUESTA
Sobre la planta de transferencia: también se me dijo si van a ver olores, si los
camiones...La planta de transferencia de Guardamar no se sabe si va a ir allí o no por
una serie de circunstancias pero si la ponen, decir que olor no produce puesto que no
se deposita basuras en ese sitio. La basura va directamente de un coche pequeño a
un camión grande y se lleva y por tanto no van a ver olores. Si que nos podría generar
problemas de tráfico si los camiones entraran por aquí por Rojales, por lo tanto no
entrarían y tampoco pueden entrar por la parte de Guardamar porque esta el túnel,
donde cruza la general y por ahí tampoco puede pasar. Lo que tenían previsto si se
hace que no se todavía si se hará porque todavía esta en el aire sería un acceso de la
vía rápida a la planta de transferencia pero eso esta en el aire por lo tanto no hay que
alarmar a la población de Rojales y estamos pendientes, yo como Alcalde y mi equipo
de gobierno y ustedes también por lo que veo. Así que no se preocupen que si hay
planta de transferencia a Rojales no nos perjudicará.
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RESPUESTA
Respecto a la limpieza en el río: parte de la limpieza del río del barro, lo va a
pagar concretamente el dueño, el que tiene la competencia, el gobierno de España a
través de la Confederación Hidrográfica del Segura pero no es así de sencillo, nos ha
tocado trabajar puesto que la Confederación a raíz de las últimas inundaciones va a
ejecutar un dinero del Plan de Emergencias y va a utilizar parte de ello en el casco
urbano de Orihuela y de Rojales. A este acuerdo llegamos hace 15 días con la
Confederación Hidrográfica del Segura, y además le dije: "si limpiáis vosotros como
parece que va a ser de la presa para arriba, nos comprometemos nosotros a limpiar
de la presa hacia abajo" y además estamos negociando con ellos después de ver lo
que nos puede costar la cesión de los Sotos puesto que la Confederación los mantiene
como los mantiene actualmente y vamos a ver si podemos llegar a un acuerdo y el
Ayuntamiento se haga cargo de esos Sotos que dependerá de lo que cueste
mantenerlos y lo que cueste limpiarlos.

ACTA DEL PLENO

contrataron a cuatro personas por la modalidad que se me dijo que había que
contratar que era por circunstancias de la producción. Las cuatros personas que
fueron contratadas para seis meses entendieron que eran vacantes y por lo tanto
tenías que ser interinos y presentaron un escrito al Ayuntamiento y recurrieron al
Sindico de Agravios donde ellos consideraron oportuno ir. El no continuar contratando
más personas, otras cuatro, cuatro siguientes por ejemplo es que hasta que no tenga
solucionado este tema no voy a seguir contratando ni de una forma ni de otra, hasta
que no este seguro de lo que voy a hacer y perjudicar lo menos posible al
Ayuntamiento y las personas que se contraten.

habilitaremos la calle para que los desfiles puedan hacerse, se puedan contemplar y
que moleste lo menos posible.

RESPUESTA
Respecto a la liquidación del 2016 de los huertos urbanos, mañana le
preguntaré al Tesorero porque no se ha girado la liquidación de los huertos urbanos
2016, si es que no la ha girado.
RESPUESTA
En cuanto podamos adjudicamos el bar de la plaza, el del campo de césped
artificial y el kiosko que hay en Ciudad Quesada. Son las tres que vamos a sacar en
cuanto podamos. No digo que sea a la semana que viene o dentro de tres meses, en
cuanto se pueda.

ACTA DEL PLENO

RESPUESTA
Respecto a los huertos urbanos adjudicados a ADIS, se le han cedido 12
huertos urbanos, que a 90 euros cada uno, pues pagará lo que les toque, si que van a
pagar. El tema de que dicen en el periódico hablan de que van a vender los productos,
de eso no tengo noticia.
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RESPUESTA
Respecto a la Avenida de las Naciones, la obra todavía no esta adjudicada,
estamos esperando a que se adjudique la obra porque queremos negociar con la
empresa para que las obras se inicien después de septiembre puesto que en verano
en esta zona es complicado. Entonces una vez que se adjudique, que ya se ha
hablado con los técnicos y políticos de Diputación pero falta con la empresa que se le
adjudique, con la dirección de obra... Antes de empezar tendremos una reunión con
todos los comerciantes y personas de allí para explicarle que es una obra bastante
compleja y va a traer bastantes problemas de aparcamiento y vamos a buscar y
estamos en ello para buscar aparcamientos alternativos durante la obra.

RESPUESTA
Respecto a dar cuenta de los reparos al Pleno, no se me había advertido,
intentaré que el interventor lleve los reparos que haya al Pleno tal y como marca la
legislación vigente.
RESPUESTA
Los presupuestos no están hechos, estarán hechos en cuanto sea posible, no
es por problemas políticos si no por otros problemas y vendrán al Pleno lo antes
posible, tampoco es algo salvo cuestiones muy puntuales que afecten al desarrollo
normal de un Ayuntamiento.
RESPUESTA
Respecto a "La Costa Azul" hay un Decreto, ese establecimiento debe estar
totalmente cerrado, también preguntaré si se esta haciendo la vigilancia
correspondiente.
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RESPUESTA
Respecto al Ruego que me ha hecho de trabajo equitativo de obras y servicios,
se lo recojo otra vez y me dirá otra vez y ustedes me engañan, pues mire le doy el
seguimiento para que sea lo más justo posible.
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El Sr. Desiderio Aráez interviene no en relación con los temas que se están
hablando si no respecto de que si estamos en ruegos...que si estamos en preguntas y
lee: "El Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
Entidades Locales..." El Sr. Alcalde no le deja terminar: no, no le dejo terminar puesto
que en sus intervenciones hace preguntas para contestarlas en el siguiente Pleno y lo
que intenta es no criticar que creo que es correcto al equipo de gobierno, si no
desprestigiarlo y llamar a lo personal. Usted ya no va a lo político, va a lo político y a lo
personal. Y tiene la táctica de cuando se ha terminado los Ruegos y Preguntas, puesto
que usted ha hablado todo lo que ha querido y yo no lo he interrumpido y ahora he
hablado yo y se ha acabado Ruegos y Preguntas y se ha acabado el Pleno y usted
siempre quiere tener la última palabra porque tiene dar la nota todos los días. En el
próximo Pleno me cuenta lo que va a contar ahora. Da por concluido e Pleno.
El Sr. Desiderio Aráez insiste y pide permiso para preguntar a la Sra. Secretaria
a lo que el Sr. Alcade se lo permite y dice: ¿Sra. Secretaria, el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales dice en el
título tercero, capítulo uno del funcionamiento de los Plenos, sección segunda de los
debates, artículo 97 con referente a los ruegos que es una formulación de una
propuesta de actuación dirigida a alguno de los órganos de gobierno municipal y que
pueden ser perfectamente debatidos en el Pleno de éste o en el siguiente y que si
entra el Sr. Alcalde a contestar forma parte del debate? A lo que contesta la Sra.
Secretaria que no tiene la legislación delante, a lo que le pide el Sr. Aráez, que si es
tan amable ponga en conocimiento de este artículo al Sr. Alcalde porque siempre esta
con lo mismo y en un ruego se puede debatir, no se puede votar pero si se puede
debatir.
El Sr. Alcalde, reitera que no va a lo político y que también va a lo personal,
que: no es un debate y que dirige él la sesión, que no se salta la ley, ha realizado
Ruegos y Preguntas y le han contestado. El Sr. Desiderio contesta que lo va a pedir
por escrito para que se pronuncie la Sra. Secretaria.
El Sr. Alcalde da por terminada la sesión y da la palabra al público asistente por
si tiene alguna pregunta.

ACTA DEL PLENO

RESPUESTA
Sobre el tema del Técnico Medio de la promoción, si que se iba a solucionar
cosas, puesto que en lugar de una persona iban a ver dos. Y ya que no podemos
hacer oferta de empleo público por promoción interna puesto que para eso te obligan a
amortizar la plaza de administrativo la solución era la promoción por mejora de
empleo, con lo cual se quedaba la plaza libre y una persona que era administrativa de
otro Ayuntamiento iba venir en Comisión de Servicios a ocupar la plaza, por lo tanto en
ese departamento en lugar de uno iban a ver dos. Ese era el motivo de adscribir a una
persona de un sitio a otro. Es verdad, el representante del Partido Popular ha dicho
que había un Decreto del gobierno de los míos...pues no lo supe, hasta usted me lo
dijo. Yo hice la adscripción provisional, lo que indica el acuerdo marco, en el artículo
66, que dice que es una Resolución de Alcaldía. El próximo día 2 esta convocada la
mesa general de negociación para estudiar las bases que he presentado y habrá un
proceso selectivo entre las personas que puedan y quieran presentarse y de ahí la
primera que haya se adscribirá. Espero solucionar algo, que tampoco estoy muy
seguro.
El Sr. Alcalde indica que a la vista de todo, repasará el acta el próximo día y si
se ha dejado algo, responderá.

Y no habiendo más asuntos que tratar en el Orden del Día, el Sr. Presidente
dio por finalizado el acto, siendo las veintitrés horas del día veintisiete de abril de dos
mil diecisiete, de todo lo cual se levanta el presente Acta que, será transcrita al Libro
de Actas correspondiente, de lo que, como Secretaria, C E R T I F I C O.- - - - - - - - - -

En Rojales, La Secretaria; Vº Bº El Alcalde-Presidente.
Dª. Almudena RODRÍGUEZ BAS; D. Antonio PÉREZ GARCÍA
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