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SESION ORDINARIA DEL
PLENO MUNICIPAL 

Celebrada: 14 de diciembre de 2017.
Hora comienzo: 20:02.
Hora terminación: 23:40.
Lugar: Salón de Plenos.

En  el  día,  hora  y  lugar  indicados, 
debidamente convocados y notificados 
en forma del orden del día comprensivo 
de los asuntos a tratar, se reunieron, en 
primera  convocatoria,  los  miembros 
expresados  al  margen,  al  objeto  de 
celebrar  sesión  ordinaria  y  resolver 
asuntos de su competencia. 
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Siendo la hora indicada, el Sr. Alcalde inicia el acto y da paso al siguiente

ORDEN DEL DÍA

A) Parte resolutiva.

1º.-  APROBACIÓN  DEL   BORRADOR  DEL  ACTA  DE  LA  SESIÓN 
EXTRAORDINARIA DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017.- Abierta la sesión por 
el  Sr.  Alcalde-Presidente, se somete para su aprobación el  borrador del Acta de la 
sesión extraordinaria de fecha 21 de septiembre de 2017,
A la  vista  de lo  anterior,  el  Pleno  de la  Corporación Municipal,  por  UNANIMIDAD 
acuerda aprobar sin enmienda ni rectificación alguna, el borrador del Acta de la sesión 
extraordinaria de fecha 21 de septiembre de 2017. 

2º.-  EXPEDIENTE  5037/2017.  APROBACIÓN  INICIAL  DE  LA  ORDENANZA 
REGULADORA PARA LA CONCESIÓN DE BECAS A DEPORTISTAS LOCALES.- 
Dada cuenta de la propuesta del Concejal de  Deportes de fecha 27 de noviembre de 
2017, que consta en el expediente y que es del tenor literal siguiente: 

"Considerándose  de  interés  para  la  Concejalía  de  Deportes  de  este  
Ayuntamiento  la  aprobación de unas bases que regulen la  concesión de becas a  
deportistas de la localidad de Rojales, con el objeto de apoyar a los deportistas locales  
que tengan una proyección en el deporte de alta competición, logrando así valorar su  
especial dedicación al deporte, y a su vez, la difusión que realizan del municipio de  
Rojales  en  aquellos  eventos  deportivos  de  carácter  autonómico,  nacional  o  
internacional, completando lo dispuesto en las Leyes y Reglamentos vigentes.

Visto el informe emitido por la Secretaría General sobre la Legislación aplicable  
y  procedimiento  a  seguir  para  la  aprobación  de  la  citada  Ordenanza.
Visto  el  borrador  de  la  Ordenanza  Reguladora  para  la  Concesión  de  Becas  a  
Deportistas Locales redactado por la Secretaría General del Ayuntamiento de Rojales.
El Concejal de Deportes propone al Pleno de la Corporación, previo dictamen de la  
Comisión Informativa."

Interviene el Sr. Concejal de Deportes, D. Pedro Llopis: Son  las  bases  para 
ayudar  a  deportistas  individuales  en  competiciones  tanto  autonómicas,  nacionales 
como internacionales, las hemos redactado, creemos que están bastante completas y 
la  idea es  apoyar  a  los  deportistas.  Para  reconocer  a  los deportistas que a  nivel 
individual hacen un gran esfuerzo para alcanzar el éxito que repercuten en Rojales y 
por eso desde el  Ayuntamiento queremos apoyar a los deportistas para que mejoren 
en el desarrollo de las actividades.

Interviene el Sr. Portavoz Concejal del Grupo Municipal Partido Demócrata de 
Rojales (PADER), D. Desiderio Aráez: Buenas noches, Sr. Llopis, nuestro grupo se 
abstuvo en la comisión informativa, porque honradamente no tuvimos suficiente tiempo 
para analizar la propuesta de ordenanza. Una vez que la hemos analizado, yo le voy a 
dar mi opinión porque considero que hay unos artículos que se podrían modificar y 
complementar.

En  primer  lugar  usted  ha  dicho  varias  veces  que  esto  es  para  apoyar  a 
deportistas  a  nivel  individual,  sin  embargo  no  aparece  esa  palabra  en  toda  la 
ordenanza, tampoco aparece por ejemplo que no sea para deportistas profesionales 
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porque puede llegar el caso de que hayan personas que esten censadas en Rojales 
que  sean  deportistas  profesionales  y  ¿por  qué  no  tienen  derecho  a  pedir  la 
subvención? Claro que lo tienen, lo que pasa es que cuando uno es profesional las 
retribuciones económicas normales las consigue a través de su trabajo, que es esa 
profesión.

Creemos que se debería de eliminar de la ordenanza todas las referencias que 
han puesto ustedes de competiciones de alto  nivel  ya que según la definición del 
Consejo  Superior  de  Deportes,  la  competición  de  alto  nivel   solo  se  referencia  a 
competiciones de carácter internacional. Sin embargo, ustedes incluyen a continuación 
“eventos  deportivos  de  carácter  autonómico,  nacional  o  internacional”.  Algo  que 
contradice con lo anterior. 

También vemos porque hemos analizado bastantes, que son cosas que son 
básicas,  como  por  ejemplo  que  la  ordenanza  debería  contemplar  una  antigüedad 
mínima de inscripción en el padrón municipal, así como una edad mínima y una edad 
máxima bien definidas porque a pesar de que usted pone que luego irá a las bases 
específicas hay personas que no tienen conocer esas bases si no simplemente tirar de 
la ordenanza, así lo he visto en el 95% de todas las que he analizado.
 También y con respecto a la edad y dentro de los criterios de valoración, como 
en muchas otras aparecen creo que se tenía que haber tenido en cuenta también las 
distintas categorías, porque lógicamente no es lo mismo un senior que un junior que 
un infantil, en cierta medida creo que si nosotros en ese aspecto vamos ampliando 
podemos concretar más y ampliar más la ordenanza.

Pensamos también que las becas se debe de especificar muy claramente que 
deben  ser  compatibles  con  cualquier  otra  que  reciba  el  deportista  con  otra 
administración  publica  independiente  al  club  que  pertenezca,  porque  no  entiendo 
porqué ponen ustedes que los deportistas locales que pertenezcan a clubs de Rojales 
que  estén  subvencionados  por  el  Ayuntamiento  no  pueden  recibir  la  beca  y  sin 
embargo alguien que viva en Rojales que esté inscrito en el  Club de Atletismo de 
Dolores  si  tenga  derecho  a  esa  beca.  No  lo  entendemos  Sr.  Llopis,  porque  si 
precisamente lo que queremos es fomentar el deporte local o le decimos que se venga 
o le decimos que todos vayan allá o no lo sé, quizás este equivocado. De la redacción 
y creo que la  he repasado un par de veces,  he visto que era un tema que debía 
puntualizarle.  Vuelvo  a  repetir  única  y  exclusivamente  para  intentar  mejorar  en  lo 
posible la ordenanza ir concretándola e ir hacia donde pienso que usted va, que es a 
apoyar ese medio alto de deportistas que ojalá tengamos mucho en este municipio.

Luego,  por  ejemplo,  hay  un  tema  que  es  el  tema  de  las  sanciones  de  la 
federación correspondiente.  Ustedes especifican y no queda claro si  es cuando la 
sanción es en firme, cuando se ha abierto el expediente ¿o cuando?, porque puede 
llegar el caso, que a mi la federación me abra un expediente, pero yo tenga el tiempo 
suficiente para pedir la subvención, usted me la conceda y a la  semana siguiente 
tenga la sentencia en firme y a mi pues me condenen por mala actuación o por utilizar 
drogas, creo que ese el otro punto que se debería especificar y quedar más claro de lo 
que está. 

Luego,  he  echado  en  falta  que  en  toda  la  ordenanza  no  haya  ninguna 
referencia  a los deportistas paralímpicos,  y  creo que sobretodo en los criterios de 
valoración son personas a tener en cuenta con un tratamiento igual al  que tienen, 
especial dentro de los deportistas.

Yo estoy seguro, de la buena voluntad suya, Sr. Llopis, pero también creo que 
igual  que  el  encabezamiento  nos  parece  correctísimo,  la  concesión  de  becas  a 
deportistas locales, creo que ustedes se han perdido un poco en el desarrollo de la 
ordenanza, han querido abarcar demasiado sin concretar  lo  más directo que es el 
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análisis de lo que tenemos en el pueblo, porque lo que yo creo y si usted me saca de 
duda,  creo  de  las  cantidades  que  vamos  a  hablar  para  poner  dentro  de  los 
presupuestos, no creo que estemos hablando de cantidades excesivamente altas, con 
lo cual creo que tenemos que ir más concreto a lo que realmente sea la necesidad de 
los deportistas locales.

Yo pienso que se debería de revisar esta ordenanza, yo me ofrezco además de 
estos puntos a más que tengo y le pediría en fin y en aras a mejorarla que usted la 
aplace, que la traiga al próximo Pleno y se junte usted con los portavoces y con los 
grupos para  ver,  concretar  y  mejorar la  ordenanza,  es lo  único que soy capaz de 
pedirle. Si no honradamente nos vamos a seguir absteniendo porque vemos que esta 
corta. 

Interviene el  Sr.  Portavoz Concejal  del  Grupo Municipal  Popular,  D.  Alberto 
Ros: Buenas noches, nuestro grupo en la Comisión Informativa votó a favor, pero 
pensamos que esta sería la primera vez que Rojales tiene esta ordenanza y creo que 
cuanto más completa sea, mejor, por esperar un poco más al siguiente Pleno tampoco 
creo que pase nada, o si el PADER lo tuviera por escrito y presenta una enmienda a la 
ordenanza o simplemente  retirarla,  porque hacer una ordenanza para  dentro  de 6 
meses modificarla...  o cuando empiece a funcionar y  entonces veamos que se ha 
quedado incompleta y haya que modificarla..., pues pensamos que es mejor hacerla lo 
más completa posible desde el  primer momento. Nos parece bien la propuesta de 
retirarla del Pleno y traerla al siguiente, nada más.

Interviene  el  Sr.  Concejal  de  Deportes,  D.  Pedro  Llopis: Creo  que  es  una 
ordenanza que en otros pueblos que llevan muchísimo tiempo con equipos de élite, 
con deportistas de élite, la han aprobado ellos, yo me he informado, he hablado con 
los técnicos de estos ayuntamientos y les funciona bastante bien. La ordenanza está 
bastante completa, es verdad que si la hacemos a la carta. No esta pensado para los 
deportistas profesionales,  aquí  ni  en ningún sitio  de los que yo he estado viendo, 
porque  el  deportista  profesional  ya  se  supone  que  él  puede  pagarse  sus 
desplazamientos o sus cosas. 

Lo que has dicho del tema  junior, senior o infantil, por ejemplo un junior puede 
competir  igual  que un senior,  puede  tener  un desplazamiento  superlargo,  lejos,  la 
actividad que haga puede ser igual de costosa siendo juvenil, senior o infantil.

Y lo de los clubs, lo hemos visto en otras ordenanzas, no es que estemos en 
contra de los clubs de Rojales, ni mucho menos, pero siempre cuando le puedes dar a 
un club de Rojales una subvención, imaginate por ejemplo que en el club de petanca 
hay dos chavales que tienen que ir a competir al campeonato de España, pues le 
podemos dar la subvención, para ellos. No se subvenciona a los deportistas de los 
clubs porque se les puede dar ya directamente a  los clubs,  entonces es para  los 
deportistas individuales.

Lo  de  los  paralímpicos,  los  consideraba  deportistas  normales,  que  pueden 
tener cabida perfectamente dentro de nuestras ordenanza, porque si  al final queda 
campeón de España va a tener su ayuda como otro deportista.

La ordenanza esta trabajada y esta bien, no tengo ningún problema en sí se 
puede incluir  algo pero  hacerlo  muy a la  carta para  todos a lo  mejor tampoco se 
puede.

Interviene  el  Sr.  Alcalde: Bueno  aquí  hay  un  término  medio,  aquí  lo  que 
estamos intentando es la aprobación inicial, entonces debe publicarse, si es aprobado 
por el Pleno en el Boletín Oficial de la Provincia por un plazo de 30 días hábiles y ahí  
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se pueden presentar alegaciones, las que presente el Grupo Municipal Popular, las 
que presente el Grupo Municipal PADER, algún otro vecino que presente y entonces 
volveríamos a Pleno estudiando todas las alegaciones entre todos los grupos, volver a 
Pleno,  con  un  reglamento  para  aprobarlo  definitivamente  ya  lo  más  consensuado 
posible, y con lo cual nos agilizaría el no volver a ir a Pleno, que el próximo Pleno 
ordinario será para febrero si  no hay Pleno extraordinario.  Esa sería la  propuesta, 
aprobar la ordenanza inicialmente, someterla a exposición pública  como es su caso, 
durante  los  días  30  hábiles  para  presentar  alegaciones  los  distintos  grupos  que 
consideren oportuno, si alguna persona de nuestro municipio que ha leído esto o algún 
club presente alguna alegación y antes de volver a Pleno estudiarlo y volver a traerlo 
aquí lo más consensuado posible.

Interviene el Sr. Portavoz Concejal del Grupo Municipal Partido Demócrata de 
Rojales (PADER), D. Desiderio Aráez: Ha dicho usted lo mismo que yo, lo que pasa 
que nos ha mandando trabajo extra de hacer alegaciones para luego traerlo a Pleno, 
lo  considero  absurdo,  me  va  a  perdonar  usted.  Y  Sr.  Llopis,  las  cosas  en  una 
ordenanza no se pueden suponer, una ordenanza tiene que ser clara y concisa, las 
ordenanzas no quedan al libre albedrío de las personas, las ordenanzas regulan un 
tema, usted tiene que especificar en la ordenanza que los profesionales no pueden 
acudir a esta ordenanza, no lo puede usted suponer, y me ha nombrado el tema de la 
petanca y yo le he dicho el tema del club de atletismo por ejemplo de Dolores, porque 
yo sé que hay corredores de Rojales afincados en Rojales que están dados de alta en 
ese club, sin embargo al club de atletismo de Rojales, aquí se le da una subvención, 
¿no? ¿La escuela de atletismo? Como considera usted eso, si no hay club...

Responde el Sr. Llopis: Es una escuela municipal. 
Continúa el Sr. Desiderio: Vale, ¿entonces también pueden pedirlo..?
Responde el Sr. Llopis: Como deportista individual sí. 
Continúa el Sr. Desiderio: ¿Sin pertenecer a ningún club...?
Responde el Sr. Llopis: La escuela de atletismo no es ningún club. 
Continúa Desiderio: ¿Y el de fútbol, o el de balonmano? por ejemplo.
Responde  el  Sr.  Llopis:  El  del  fútbol  no  esta  regulado  las  ayudas  para 

futbolistas.
Continúa el Sr. Desiderio: ¿Por qué? Son deportistas iguales que estos.
Responde el Sr. Llopis: Porque no son deportistas individuales.
Continúa el Sr. Desiderio: Pero es lo que le acabo de decir, aquí no pone en 

ningún momento la palabra individuales.
Responde el Sr. Llopis: Vamos a ver, del club no van a tener subvención de 

eso. Esta pensando para individuales, no esta pensando para equipos.
Continúa el Sr. Desiderio: Si estoy de acuerdo con usted, pero refléjelo, si nada 

más que le pido que lo refleje, para que a la gente le quede claro. 
Responde el Sr. Llopis: Que el hilo tan fino, tan fino no se puede hilar...
Continúa el  Sr.  Desiderio: Vamos a ver,  ¿hilar fino es poner simplemente y 

completar la ordenanza de esa manera?, ¿eso es hilar fino? A ver si me entiende, de 
todas maneras,  yo  le  he dado nuestra  opinión se la  he concreto  con puntos muy 
concretos, y  le he dicho que no pasa nada, nosotros nos vamos a abstener, ustedes lo 
va  a  aprobar,  no  pasa  absolutamente  nada,  como  dice  el  Alcalde,  el  que  quiera 
presentar alegaciones, que presente alegaciones, pero honradamente me parece poco 
edificante que el Sr. Alcalde nos mande a hacer alegaciones y que luego tenga que 
traerlas al Pleno cuando yo directamente ya le estoy pidiendo que lo traiga al Pleno de 
febrero que es un mes y medio y que tengamos tiempo de arreglar estas pequeñas 
cosas para que vaya más completa la ordenanza, que no le estoy criticando nada, 
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estoy  diciéndoles cosas para  que se  complemente  mejor,  única  y  exclusivamente, 
ustedes mismos, nada más Sr. Alcalde.

Interviene el  Sr.  Portavoz Concejal  del  Grupo Municipal  Popular,  D.  Alberto 
Ros: Un par de cosas,  ha dicho que si  esta en el  club no puede recibirla,  que la 
escuela  de  fútbol  no  se  considera  un  club,  entonces  si  no  esta  marcado  que  un 
deportista individual no puede recibirla,  un futbolista de la escuela de fútbol podría 
pedirla, entiendo...

A lo que responde el Sr. Llopis: No.
Continúa el Sr. Ros: ¿Por qué?
Responde el Sr. Llopis: Es para un deportista individual, estamos hablando de 

atletismo, de las motos...que compita él solo.
Continúa el Sr. Ros: Otra cosa, ¿hay deportistas de élite? Hay deportistas de 

élite que no creas que tienen tantas habichuelas, que no pueden ni competir, tienen 
que ir mendigando, ¿eso de que los de élite tengan dinero?... Lo digo porque lo ha 
dicho usted,  hay deportes que no sigue nadie y  como no sigue nadie,  tienen ese 
déficit.

Responde  el  Sr.  Llopis:  Yo  no  he  dicho  deportistas  de  élite,  he  dicho 
profesionales. Continúa el Sr. Ros: ¿Hay profesionales de deportes, Sr. Llopis?

Responde el Sr. Llopis: Aquí esto esta pensado para la gente que empieza, la 
gente que necesita una ayuda y cuando saquemos las bases ya pondremos la edad y 
todo eso. Y deportistas de élite, ahora mismo hay deportistas de élite aquí en Rojales.

Continúa el Sr. Ros: En cuanto al argumento del Sr. Alcalde, Sr. Alcalde si se 
aprueba, se aprueba luego ya no se si habrán alegaciones o no la habrán pero luego 
nos quejemos de que se ralentizan las cosas, de que el personal no da abasto porque 
hay  mucho  trabajo  y  falta  personal,  entonces  si  viene  a  febrero  porque  hay 
alegaciones, tiene que venir a Pleno otra vez.

Añade el Sr. Alcalde: Pero ya se aprueba definitivamente y ya no tiene que 
volver a exposición pública.

Continúa el Sr. Ros: Si hoy no se aprueba en Pleno y se deja para febrero, al 
final va a  tardar más o menos lo mismo y quizás la ordenanza sea más completa.

Añade el Sr. Alcalde: Si ahora la aprobamos y se expone al público, nosotros, 
que a lo mejor también presentamos a la vista de lo que se ha dicho alguna, no hace 
falta  tampoco  cuando  presentéis  alegaciones  determinarlo  todo  pues  simplemente 
presentando  una  alegación  a  todo  el  texto  y  después  es  cuestión  de  hablarlo,  y 
además de lo que hablemos nosotros, en ese momento antes de traerla al Pleno para 
que  venga  lo  más  consensuado  posible  si  alguna  persona  más  o  algún  club  al 
enterarse quiere presentar alguna alegación, lo hacemos todo y después en ese Pleno 
lo aprobamos definitivamente, se pública en el Boletín Oficial de la Provincia, y al otro 
día queda aprobada. Si ahora nos esperamos al próximo Pleno, en el próximo Pleno 
hay que ponerlo  a exposición pública,  si  después hay alguna  alegación ya no de 
nosotros, porque va a ir más consensuado, si de otra gente, si que volvemos otra vez 
a Pleno, yo creo que la voluntad del Concejal de Deportes y la nuestra es recoger sus 
aportaciones pero con este formato que digo yo, porque es más ágil.

Continúa el Sr. Ros: Yo creo que se va a retrasar lo mismo si después tenemos 
que alegar y no creo que ustedes presenten alegaciones a una ordenanza que traen 
ustedes a Pleno, ¿digo yo? no sería muy coherente por su parte. 

Responde  el  Sr.  Alcalde:  La  mejor  forma  es  aprobarlo,  si  ustedes  quieren 
abstenerse o votar en contra, hacerlo y después ir a Pleno con las aportaciones de los 
grupos y de los clubes y de cualquier otra persona que quiera alegar, y en el próximo 
mes de febrero puede estar esto aprobado. Esa es mi opinión.
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Interviene el Sr. Concejal Portavoz del Grupo Municipal Partido Demócrata de 
Rojales (PADER), D. Desiderio Aráez: Nosotros nos vamos a abstener, porque luego 
no  vamos  a  presentar  alegaciones.  Considero  honradamente  que  para  mi  las 
alegaciones  son  las  que  ahora  estamos  formulando  para  invitarles  a  eso,  porque 
además ustedes nos han dado dos días y medio para estudiar esa ordenanza, cosa 
que en otras ocasiones porque en otras ocasiones se nos ha facilitado la ordenanza 
con  tiempo  suficiente  y  nosotros  hemos  hecho  las  consideraciones  que  creíamos 
oportuna. 

Interviene el Sr. Alcalde: Es verdad, como dice el Portavoz del PADER, que a la 
comisión informativa fuimos con los dos días pero si que es verdad que el Pleno se 
convocó el día 5 o el día 6, y también si ahí nos hubierais dicho algo, hubiéramos 
tenido ahora un texto consensuado.

¿La cuestión es llevar esto lo más consensuado posible? Sí. Hay una forma de 
hacerlo más ágil, yo creo que sí, que es aprobarlo, y en la fase de exposición pública, 
presentar alegaciones y ver cosas para mejorar.

Interviene el Sr. Concejal Portavoz del Grupo Municipal Partido Demócrata de 
Rojales (PADER), D. Desiderio Aráez: Nosotros no vamos a presentar alegaciones, 
porque son estas.

Se pasa a las votaciones.
 

Visto el Dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Fiestas y 
Deporte, en sesión celebrada el día 5 de diciembre de 2017.

El  Pleno  de  la  Corporación  por  NUEVE  (9)  VOTOS  A FAVOR  del  Grupo 
Municipal  Socialista  y  SIETE  (7)  ABSTENCIONES  correspondientes  al  Grupo 
Municipal Partido Demócrata de Rojales (PADER) y Grupo Municipal Popular, acuerda:

Primero.- Aprobar inicialmente la Ordenanza Reguladora para la Concesión de 
Becas  a  Deportistas  Locales  que  convoque  el  Ayuntamiento  de  Rojales,  en  los 
términos en que figura en el  expediente y con la redacción que a continuación se 
recoge:

"ORDENANZA REGULADORA PARA LA CONCESIÓN DE BECAS A DEPORTISTAS 
LOCALES  QUE  SE  CONVOQUEN  POR  EL  AYUNTAMIENTO  DE  ROJALES.  

ARTÍCULO 1. OBJETO Y FINALIDAD.

El  objeto  de  la  presente  ordenanza  es  establecer  las  bases  reguladoras  de  las 
convocatorias que efectúe el  Ayuntamiento de Rojales para la concesión de becas 
destinadas a apoyar a los deportistas locales que que participen en competiciones de 
alto nivel.

La finalidad de estas bases es apoyar  a los  deportistas  locales  que   tengan  una   
proyección  en   el  deporte  de   alta  competición,  logrando así  valorar su especial 
dedicación al deporte, y a su vez, la difusión que realizan del municipio de Rojales en 
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aquellos  eventos  deportivos  de  carácter  autonómico,  nacional  o  internacional.  

ARTÍCULO 2. DOTACIÓN PRESUPUESTARIA

    La dotación presupuestaria objeto de la subvención se publicará cada año junto con 
la convocatoria que permita a los/as deportistas acceder a las ayudas reguladas en 
estas Bases.

ARTÍCULO 3. BENEFICIARIOS DE LAS BECAS.

1.  El  beneficiario  es  la  persona  física  que  participe  en  competiciones  deportivas 
oficiales de carácter autonómico, nacional e internacional.
2. Podrán ser beneficiarios de beca las personas físicas que cumplan los siguientes 
requisitos:
Estar  en  posesión  de  la  pertinente  licencia  federativa  para  la  práctica  de  la 
correspondiente  modalidad  deportiva  en  el  período  temporal  a  que  se  refiera  la 
convocatoria.
Figurar inscritas en el padrón municipal de habitantes de Rojales con la antigüedad 
mínima que se determine en la convocatoria.
No  superar  la  edad  máxima  que  se  especifique  en  la  convocatoria.
No pertenecer a clubes deportivos de la localidad que ya perciban subvención del 
Ayuntamiento de Rojales durante la temporada a la que se refiera la correspondiente 
convocatoria de becas.

3. Todos los requisitos deberán ser cumplidos a la fecha de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes.

4. No podrán obtener la condición de beneficiario las personas en quienes concurra 
alguna de las circunstancias siguientes:

Haber  sido  condenadas  mediante  sentencia  firme  a  la  pena  de  pérdida  de  la 
posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas o por delitos de prevaricación, 
cohecho,  malversación  de  caudales  públicos,  tráfico  de  influencias,  fraudes  y 
exacciones ilegales o delitos urbanísticos.

Haber  solicitado  la  declaración  de  concurso  voluntario,  haber  sido  declarados 
insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declarados en concurso, salvo que en 
éste  haya adquirido  la  eficacia  un convenio,  estar  sujetos a intervención judicial  o 
haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que 
haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del 
Concurso.

Haber  dado  lugar,  por  causa  de  la  que  hubiesen  sido  declarados  culpables,  a  la 
resolución  firme  de  cualquier  contrato  celebrado  con  la  Administración.

Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o 
aquellos que ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno 
de los supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto 
cargo de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, 
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de Incompatibilidades del  Personal  al  Servicio  de las Administraciones Públicas,  o 
tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 
19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma 
o en la normativa autonómica que regule estas materias.

No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias (estatales, 
autonómicas  y  municipales)  o  frente  a  la  Seguridad  Social  impuestas  por  las 
disposiciones vigentes, en la forma que se determine reglamentariamente.

Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como 
paraíso fiscal.

No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los 
términos que reglamentariamente se determinen.

Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de 
obtener  subvenciones  conforme  a  ésta  u  otras  leyes  que  así  lo  establezcan.

Haber sido sancionado por la respectiva Federación por una falta grave relacionada 
con una actitud antideportiva o con el dopaje, en la anualidad a la que se refiera la 
correspondiente convocatoria.

ARTÍCULO 4. CUANTÍA INDIVIDUALIZADA DE  LAS BECAS.
    La cuantía individual de cada beca se obtendrá tras la valoración de las solicitudes. 
En  el  caso  de  haber  quedado  clasificado  o  haber  participado  en  varias  de  las 
competiciones señaladas en la tabla del artículo siguiente, únicamente se tendrá en 
cuenta la puntuación más alta entre todas las obtenidas, sin que se pueda acumular la 
puntuación.

    La ayuda económica que se conceda a cada deportista resultará de la aplicación de 
la siguiente fórmula:

(Suma  de  puntos  conseguidos  por  el  deportista)  x  (el  valor  del  punto  (importe 
variable))

    La suma total de puntos conseguida por el/la deportista se obtendrá al sumar el 
número  de  puntos  que aquél/aquella  acredite  por  la  aplicación de  los  criterios  de 
valoración antes mencionados.

    El  valor  del  punto  se  determinará  mediante  la  siguiente  fórmula:

    Valor del punto = Presupuesto del Programa / Total de puntos conseguidos por los 
deportistas.
    
    La  convocatoria  podrá  fijar  un  importe  máximo  de  beca  por  cada  solicitante, 
limitando la cuantía dineraria otorgada a cada beneficiario.
 
    En ningún caso, la cantidad global que resulte de sumar el importe de todas las 
becas concedidas podrá  ser  superior  al  crédito  presupuestario  existente  para  ello.

ARTÍCULO 5. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS SOLICITUDES.
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La valoración de las solicitudes se basará en los resultados obtenidos en la totalidad 
de las competiciones oficiales en las que haya participado  el solicitante durante el 
período temporal al que se refiera la convocatoria, de conformidad con el siguiente 
baremo:

Hasta un máximo de 100 puntos por los resultados obtenidos en las competiciones 
internacionales.
Hasta un máximo de 85 puntos por los resultados obtenidos en las competiciones 
nacionales.
Hasta un máximo de 70 puntos por los resultados obtenidos en las competiciones 
autonómicas.

Para  obtener  la  puntuación  se  efectuará  siguiendo  los  siguientes  criterios:

 1º CLASIFICADO 2º CLASIFICADO 3º 
CLASIFICADO

POR 
PARTICIPACIÓN

COMPETICIÓN 
INTERNACIONAL

100 85 70 45

COMPETICIÓN 
NACIONAL

85 70 55 30

COMPETICIÓN 
AUTONÓMICA

70 55 45 15

 

Adicionalmente  a  lo  anterior,  se  otorgarán  25  puntos  a  lo  solicitantes  que  sean 
deportistas de élite en la temporada a la que se refiera la convocatoria de las becas.
A los criterios establecidos en la  presente tabla, también habrá que considerar los 
términos expresados en el artículo anterior de estas bases.

ARTÍCULO 6. CONVOCATORIA DE LAS BECAS.

    El  procedimiento  de  concesión de  las  ayudas se  iniciará  de oficio  mediante  la 
correspondiente  convocatoria  aprobada  por  resolución  de  la  Alcaldía,  previa  la 
tramitación del correspondiente expediente de gasto con informe de la intervención 
municipal por la cuantía total máxima fijada en la convocatoria.

    La convocatoria se aprobará en el ejercicio presupuestario en que tenga lugar la 
resolución  de  la  misma,  produciéndose  tanto  la  concesión  de  las  becas  como  la 
ejecución  del  gasto  que  representen.  Así  mismo,  la  convocatoria  establecerá  el 
periodo  por  el  cual  se  valorarán  los  logros  obtenidos  por  los  solicitantes.

    La convocatoria se publicará en la Base de Datos Nacional de Subvenciones. Un 
extracto de la misma se publicará, por conducto de la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones, en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, en el tablón municipal 
de anuncios y en la página web oficial del Ayuntamiento.
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    El procedimiento se tramitará en régimen de concurrencia competitiva a través de la 
correspondiente convocatoria. A estos efectos, el procedimiento será  selectivo único 
anual,  y  de  acuerdo  con  los  principios  de  publicidad,  transparencia,  concurrencia, 
igualdad, no discriminación, eficacia y eficiencia. 

ARTÍCULO 7. SOLICITUDES

    Una vez publicada la convocatoria, las solicitudes se dirigirán a la Concejalía de 
Deportes  del  Ayuntamiento  de  Rojales,  se  presentarán  conforme  al  modelo  que 
figurará en la correspondiente convocatoria de estas Bases, y se presentarán en el 
Registro  General  del  Ayuntamiento  de  Rojales,  en  horario  de  oficina,  de  lunes  a 
viernes, o por cualquiera de los procedimientos establecidos en el Art. 16.4 de la Ley 
39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Publicas.

    El plazo de presentación de solicitudes será el que determine la correspondiente 
convocatoria, no pudiendo ser inferior a 15 días hábiles a contar desde el día siguiente 
a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Alicante.
    

ARTÍCULO 8. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

    A las solicitudes, deberá adjuntarse la siguiente documentación:

Fotocopia del documento de identidad del solicitante (DNI/NIE).
Certificado  de  la  federación  correspondiente  en  la  que  se  indiquen  los  resultados 
obtenidos y la fecha de realización de cada uno de los logros sometidos a baremación 
para su valoración.
Certificado de la federación correspondiente que acredite  la Licencia Federativa en 
vigor.
Declaración responsable de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias con la Administración General del Estado, con el Ayuntamiento de Rojales y 
con  la  Seguridad  Social,  así  como  de  no  encontrarse  incurso  en  ninguna  de  las 
circunstancias de prohibición para  obtener la  condición de beneficiario  de ayuda o 
subvención,  previstas  en  el  artículo  13  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre, 
General de Subvenciones, y de encontrarse al corriente en el  cumplimiento de sus 
obligaciones  fiscales  con  este  Ayuntamiento,  según  modelo  adjunto  en  la 
correspondiente convocatoria.
Ficha de Alta/modificación de Terceros, debidamente cumplimentada como establece 
el modelo que se adjuntará a cada convocatoria.
Acreditación de ostentar la condición de deportista de élite en la anualidad a la que se 
refiera la convocatoria, en caso de tener tal condición.
En la convocatoria se podrá requerir la aportación de cualquier otra documentación.

ARTÍCULO 9. PROCEDIMIENTO DE INSTRUCCIÓN Y RESOLUCIÓN.
    9.1 Órgano instructor: el órgano competente para la ordenación e instrucción del 
procedimiento  será  la  persona titular  de la  Concejalía  en materia de Deportes del 
Excmo. Ayuntamiento de Rojales.

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

11



    El órgano instructor realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para 
la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales 
debe formularse la  propuesta  de resolución.  En particular,  incorporará  de oficio  al 
expediente  volante  de  empadronamiento  de  cada  uno  de  los  solicitantes,  con  la 
finalidad  de  acreditar  su  empadronamiento  en  la  localidad  de  Rojales  con  la 
antigüedad mínima establecida en la convocatoria.
    Las solicitudes serán examinadas e informadas por una Comisión compuesta por 
los  siguientes miembros:

    Presidente:  Persona  titular  de  la  Concejalía  de  Deportes.
    Vocales: Designados por la Concejalía de Deportes, con un mínimo de 3 vocales, 
actuando uno de ellos como Secretario.

    Corresponderá a la Alcaldía-Presidencia mediante Decreto la designación de los 
integrantes de la Comisión de Evaluación. 
    La  Comisión  realizará  una  evaluación  objetiva,  ateniéndose  a  los  criterios  de 
concesión  y  baremo  establecidos  en  el  artículo  6.  Estudiadas  las  solicitudes 
presentadas  por  los  deportistas,  la  Comisión  emitirá  un  informe  en  el  que  se 
concretará el resultado de la evaluación efectuada.
    El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado, 
formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que deberá 
notificarse  a  los  interesados  en  la  forma  que  establezca  la  convocatoria,  y  se 
concederá un plazo de 10 días para presentar alegaciones.

    Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en procedimiento ni 
sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas 
por  los interesados.  En este caso,  la  propuesta  de resolución formulada tendrá  el 
carácter de definitiva.

    Examinadas las alegaciones aducidas en su caso por los interesados, se formulará 
la propuesta de resolución definitiva, que deberá expresar el solicitante o la relación de 
solicitantes para  los que se propone la concesión de la  subvención,  y su cuantía, 
especificando su evaluación y los criterios de valoración seguidos para efectuarla.

    Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a 
favor del beneficiario propuesto, frente a la Administración, mientras no se le haya 
notificado la resolución de concesión.

    9.2 La resolución del procedimiento de concesión de las becas será realizada por la 
Alcaldía.

En la resolución se hará constar de manera expresa la relación de solicitantes a los 
que se conceden las becas (nombre, apellidos y documentación nacional de identidad 
de  los  mismos)  ,  con  indicación  del  importe  concedido,  así  como  las  solicitudes 
desestimadas y los motivos de la desestimación. 

    El plazo máximo para resolver y publicar la resolución del procedimiento no podrá 
exceder  de  seis  meses.  El  plazo  se  computará  a  partir  de  la  publicación  de  la 
correspondiente  convocatoria  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de  Alicante.

    El vencimiento del plazo máximo sin haberse publicado la resolución legítima a los 
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interesados  para  entender  desestimada  por  silencio  administrativo  la  solicitud  de 
concesión de la beca.

    Se  publicará  en  el  tablón  municipal  de  anuncios  y  en  el  tablón  de  anuncios 
electrónico de la  página web oficial  del  Ayuntamiento de Rojales un listado con el 
Documento  Nacional  de  Identidad  de  los  beneficiarios  y  la  cuantía  de  su  beca, 
surtiendo  esta  publicación  los  efectos  de  la  notificación  a  los  interesados,  de 
conformidad con el artículo 45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

ARTÍCULO 10. PAGO DE LAS BECAS

    El pago se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada en la ficha 
de mantenimiento de terceros, tras la publicación de la resolución con el listado de 
beneficiarios de las becas.

    El  beneficiario  estará  obligado  a  facilitar  las  comprobaciones  documentales 
encaminadas a garantizar la correcta realización de la actividad subvencionada. Así 
mismo, queda sometido a las actividades de control financiero que corresponden a la 
Intervención General de este Ayuntamiento.

    El  incumplimiento  de los requisitos y  condiciones establecidos en las presentes 
bases y en las correspondientes resoluciones de concesión, dará lugar a la pérdida del 
derecho al cobro de la beca.

    Procederá el reintegro de la cantidad percibida y la exigencia del interés de demora 
correspondiente,  cuando  se  haya  obtenido  la  beca  falseando  las  condiciones 
requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran impedido, así como cuando 
concurran el resto de circunstancias enumeradas en la Ley General de Subvenciones.

ARTÍCULO 11. JUSTIFICACIÓN DE LAS BECAS.

    Los  beneficiarios  deberán  justificar  la  realización  de  la/s  actividad/es 
subvencionada/s  mediante  la  presentación  en  el  Registro  General  de  este 
Ayuntamiento  de  una  Cuenta  Justificativa  de  subvenciones  debidamente 
cumplimentada y firmada por  el  beneficiario  conforme al  modelo  establecido en la 
convocatoria.

    Del mismo modo, se deberán entregar las facturas o demás documentos de valor 
probatorio  equivalente  con  validez  en  el  tráfico  jurídico  mercantil  o  con  eficacia 
administrativa (original o fotocopia compulsada), en el mismo orden relacionadas en la 
cuenta justificativa.

    Serán rechazadas las facturas o documentos a los que se refiere el párrafo anterior 
que durante el ejercicio al que se refiera la convocatoria hayan sido subvencionados 
para el  mismo fin por otras administraciones públicas o entes privados,  siempre y 
cuando la cuantía total de la ayuda cubra la totalidad de los gastos de la actividad 
subvencionada.  

ARTÍCULO 12. OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO DE LA BECA.
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    Los beneficiarios de las becas o ayudas económicas se comprometen en la medida 
de lo posible a colaborar en las actividades deportivas que se celebren en el municipio 
previo requerimiento de la  Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Rojales, así 
como a llevar en un lugar visible de su equipación un anagrama o publicidad que 
promocione el municipio de Rojales, siempre y cuando sus respectivas federaciones 
se lo permitan.

ARTÍCULO 13. ENTRADA EN VIGOR.

    La presente Ordenanza reguladora cuya aprobación provisional fue adoptada por el 
Pleno de la Corporación  en sesión celebrada el día ........................, siendo elevada a 
definitiva mediante Resolución de Alcaldía-Presidencia de fecha.................................., 
entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y 
será de aplicación a partir de dicha fecha, mientras no se acuerde su modificación o 
derogación expresa."

Segundo.- Dar  al  expediente  la  tramitación  y  publicidad  preceptiva,  mediante 
exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín 
Oficial  de la Provincia de Alicante,  por plazo de treinta días hábiles, dentro de los 
cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen 
oportunas.

Tercero.- Disponer que en el supuesto de que no se formulare ninguna reclamación o 
sugerencia  se  entenderá  definitivamente  adoptado  el  acuerdo  hasta  entonces 
provisional, debiendo publicarse su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Alicante y posterior entrada en vigor del mismo una vez haya transcurrido el plazo de 
los 15 días hábiles siguientes a la recepción de la comunicación del acuerdo por las 
Administraciones Estatal y Autonómica.

3º.-  EXPEDIENTE  960/2015.  APROBACIÓN  DE  LA  RESOLUCIÓN  DE 
ALEGACIONES A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL PROYECTO BÁSICO PARA 
LA REUTILIZACIÓN DEL VERTIDO DE AGUA DEPURADA DE LA CUENCA SUR 
DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ROJALES.- Dada cuenta de la propuesta de Alcaldía 
de fecha 30 de noviembre de 2017, que consta en el expediente y que es del tenor 
literal siguiente:

"Con fecha 14 de septiembre de 2017 se publicó edicto en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Alicante n.º 177, sometiendo a información pública por el plazo de 20 
días hábiles, el acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha 4 de agosto de 2017 de 
aprobación del “Proyecto Básico para la Reutilización y Autorización de Vertido del 
Agua Depurada en la Cuenca Sur del término municipal de Rojales”. 

Con fecha 16 de octubre de 2017 y RGE 10318 Don Desiderio Aráez Clemente, 
concejal y portavoz del Grupo municipal del Partido Demócrata de Rojales (PADER) 
presenta escrito formulando alegaciones dentro del plazo de exposición pública.

Visto  el  informe  de  secretaría  de  fecha  30  de  noviembre  2017,  que  dice 
literalmente:
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“Exp: 960/2015

INFORME DE SECRETARÍA

ASUNTO: Alegaciones presentadas a la información pública del Proyecto Básico 
para la Reutilización y Autorización del Vertido de Agua Depurada de la Cuenca Sur del 
Término Municipal de Rojales.

Don Conrado Murcia  Aráez,  Secretario  Accidental  del  Ayuntamiento de Rojales,  en 
cumplimiento  de  lo  establecido  en  el  artículo  3.a)  del  Real  Decreto  1174/1987,  de  18  de 
septiembre, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de administración local  
con habilitación de carácter nacional emito el siguiente,

ANTECEDENTES

          PRIMERO.- Con fecha 16 de octubre de 2017, registro de entrada n.º 10318, se presenta 
escrito de Don Desiderio Araez Clemente, concejal y portavoz del Grupo Municipal del Partido 
Democrático de Rojas (PADER) formulando alegaciones en el trámite de información pública 
del  Proyecto Básico para la reutilización y autorización del  vertido de agua depurada de la 
cuenca sur del término municipal de Rojales, publicado por edicto en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Alicante n.º 177 de fecha 14 de septiembre de 2017.

SEGUNDO.- A la  vista  del  escrito  de  alegaciones  se  dio  traslado  del  mismo a  la 
concesionaria Hidraqua SA, quién presentó escrito con fecha 6 de noviembre de 2017, registro 
de entrada 11139 dando contestación a las alegaciones del PADER.

TERCERO.- Con fecha 29 de noviembre de 2017 se ha emitido informe por el técnico 
municipal D. José Fuster Pacheco dando contestación a las alegaciones del PADER.  

            En cuanto a las alegaciones referidas SE INFORMA:

        Con carácter previo cabe decir que en el escrito de alegaciones se dice que se adjunta un 
informe  técnico  y  que  consta  de  ocho  páginas,  sin  embargo  dicho  informe  no  viene 
debidamente suscrito por técnico competente, ni visado por colegio profesional alguno, por lo 
que se desconoce si sus consideraciones vienen avaladas por un técnico competente.

        PRIMERA.- Se alega la incongruencia del trámite de exposición pública por entender 
que es un trámite previsto con carácter previo a la aprobación, al amparo del art. 83 de la 
Ley 39/2015.

Esta alegación incurre en una confusión entre el  trámite de audiencia del  interesado en el  
procedimiento antes de redactar la propuesta de resolución, del art. 82 de la citada Ley, con el  
propio art. 83 que se refiere a la información pública pero sin un carácter previo, pues de la  
propia redacción del precepto no se deduce que la información pública deba ser previa, sino 
que  “el órgano al que corresponda la resolución del procedimiento, cuando la naturaleza de  
éste lo requiera, podrá acordar un periodo de información pública.”, pero no dice que sea con 
carácter previo. 

        También cuando dice el art. 83 “La comparecencia en el trámite de información pública no  
otorga, por sí misma, la condición de interesado. No obstante, quienes presenten alegaciones  
u observaciones en este trámite tienen derecho a obtener de la Administración una respuesta  
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esta Ley para la concesión de obras públicas.”

      El  Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre,  por  el  que se aprueba el  Reglamento 
General de la Ley de Contratos, establece en su art. 121 y 122.3:

“Artículo 121 Anteproyectos de obras 
Cuando  en  una  obra  concurran  especiales  circunstancias  determinadas  por  su  magnitud, 
complejidad  o  largo  plazo  de  ejecución  podrá  acordarse  por  el  órgano  de  contratación  la 
redacción de un estudio informativo o un anteproyecto de la misma, ...”

Artículo 122 Contenido de los anteproyectos 

Los anteproyectos constarán, al menos, de los documentos siguientes:

 3. Un presupuesto formado por un estado de mediciones de elementos compuestos, 
especificando claramente el contenido de cada uno de ellos; un cuadro de los precios 
adoptados para los diferentes elementos compuestos y el correspondiente resumen o 
presupuesto general  que comprenda todos  los gastos,  incluso de expropiaciones  a 
realizar por la Administración.

    El  documento expuesto al  público bajo  la  denominación de “Proyecto  Básico”  tiene la 
finalidad, alcance y grado de concreción que el Reglamento General de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas establece para un anteproyecto,  y en particular  en cuanto al  
detalle y estructura de su presupuesto. Así pues, no se le puede exigir a un anteproyecto el  
mismo grado de concreción y detalle que a un proyecto constructivo.

    En consecuencia las alegaciones han de ser desestimadas.

CONCLUSIÓN

        ÚNICA.- Por  todo  lo  anteriormente  expuesto  se  considera  que  las  alegaciones 
presentadas en la exposición pública deben ser desestimadas por los argumentos expuestos 
en el presente informe.

Es cuanto tengo el deber de informar, salvando mejor criterio fundado en derecho. Fdo. 
El Secretario Accidental.”

Visto el informe del técnico municipal de fecha 30 de noviembre de 2017, que 
dice literalmente:

 “D. José Fuster Pacheco, Ingeniero Civil / I.T.O.P. del Ayuntamiento de Rojales

En relación con las  alegaciones  presentadas por  el  grupo municipal  PADER al  “Proyecto 
Básico para la Reutilización y Autorización de Vertido de Agua Depurada de la Cuenca  
Sur  del  Término  Municipal  de  Rojales” sometido  a  información  pública  mediante  edicto 
publicado el día 14 de septiembre de 2017 en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante. 
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INFORMA:

ANTECEDENTES-.

Primero.-  Con fecha 16/10/2017 se registra en este ayuntamiento escrito de alegaciones al  
“Proyecto  Básico  para  la  Reutilización  y  Autorización  de  Vertido  de  Agua Depurada  de la  
Cuenca Sur del Término Municipal de Rojales” ” sometido a información pública y suscrito por 
Don Desiderio Aráez Clemente como portavoz del grupo municipal PADER.

Segundo.-   Con fecha 18/10/2017 se da traslado a la empresa redactora del mismo Hidraqua 
S.A., para que emita informe aclaratorio a dichas alegaciones.   Dicho informe es registrado en 
este Ayuntamiento con fecha 6/11/2017.

CONSIDERACIONES-.

Primera.-   El escrito de alegaciones del grupo municipal PADER consta de seis puntos.   El  
primero de ellos es una alegación de tipo jurídico sobre la que no compete pronunciamiento por  
el  técnico  que  suscribe.   El  resto  se  refieren  a  aspectos  técnicos  del  proyecto  que  son 
analizados a continuación en base a toda la información disponible y prácticamente vistos en 
su totalidad en anteriores informes recogidos en el expediente 960/2015.

Segunda.-  En cualquier caso indicar como cuestión previa, que en el escrito de alegaciones 
sobre el proyecto que nos concierne se adjunta un Informe Técnico, nombrado como tal, que 
debería ir firmado por un técnico competente para ser tenido en consideración.

Tercera.- Sobre la consideración de obras de distinta naturaleza y emplazamiento (punto 
SEGUNDO en escrito de alegaciones): 

Sobre este punto el  técnico que suscribe ya emitió informe con fecha 13/09/2017.   En la 
consideración segunda de dicho informe se indicaba: …” entendemos que se refieren a que 
dado  que  el  proyecto  básico  aprobado  incluye  obras  de  distinta  naturaleza  (depósitos,  
canalizaciones, estaciones de bombeo, edificación, actuaciones ambientales…) y a ejecutar en  
diferentes localizaciones (depuradora Lo Pepín I, Lo Pepín II, Ciudad Quesada II, Doña Pepa y  
Parque Recorral), el proyecto se podría haber dividido en varios proyectos.   Si es eso lo que  
trataban de decir,  debemos darles  la  razón parcialmente,  el  proyecto  si  es susceptible  de  
dividirse  en  varios  proyectos,  ya  sea  por  localización  o  por  naturaleza  de  las  obras,  no  
obstante, tal y como se indica en la consideración 4ª del informe técnico, todas las obras deben  
ejecutarse a la vez y no pueden dividirse en fases, ya que para conseguir la autorización de  
vertidos por parte de la CHS todas las obras deben estar ejecutadas.   Destacar también que  
estas obras deben realizarse al mismo tiempo ya que unas dependen de las otras para el  
funcionamiento correcto del sistema sin excepción de alguna de ellas y, cualquier deficiencia  
que pudiera provenir de la descoordinación en las ejecuciones conllevaría el fallo de todo el  
sistema generando vertidos ilegales, algo que es lo que se pretende solventar con la ejecución  
de este proyecto, teniendo en cuenta que estas instalaciones recogen actualmente el volumen  
de agua residual generada por unos 13500 habitantes llegando a pasar en un futuro con el  
desarrollo de los diferentes sectores a unos 16000 habitantes aproximadamente. 

En resumen, lo conveniente es que se le de el tratamiento de obra única, y no sólo por las  
razones temporales antes expuestas sino también porque contempla actuaciones simultáneas  
en  depuración,  conducción  y  vertido  al  medio.  Este  tipo  de  actuaciones  están  sujetas  no  
únicamente a control del órgano contratante sino, dependiendo de la fase, de la Entidad de  
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Saneamiento y de la Confederación Hidrográfica del Segura ante los que responde de forma  
única el ayuntamiento como titular de las obras y servicios  así como del vertido”.

Cuarta.-   Sobre la dificultad del estudio del proyecto (punto TERCERO en escrito de 
alegaciones):

El documento expuesto al público tiene la consideración de “Anteproyecto” y no de proyecto 
constructivo  (a  la  consideración  primera   del  Informe Técnico  al  recurso  de reposición me 
remito).  En estos momentos están en fase de redacción los proyectos constructivos de la obra 
que tendrán el nivel de detalle correspondiente a este tipo de documento y serán sobre los que 
se realicen las certificaciones y el seguimiento de la obra. 

      

Quinta.-   Sobre los movimientos de tierra (punto CUARTO en escrito de alegaciones):

Referente  a  este  punto  manifestar  que  se  le  ha  indicado  a  la  empresa  proyectista  que 
contemple  la  reutilización  de  tierras  procedentes  de  la  excavación  en  diversas  parcelas 
municipales (Avd. Aeropuerto y parcela junto a IES La Encantá entre otras).   Dicha reutilización 
quedará adecuadamente reflejada en los proyectos constructivos que se aprueben antes del 
inicio de las obras.

Sexta.-   Referente a los puntos QUINTO y SEXTO del escrito de alegaciones:

Del mismo modo, la consideración cuarta del presente informe contesta a estos dos puntos y a 
ella me remito.

CONCLUSIÓN:

A la vista de los Antecedentes expuestos y de las Consideraciones realizadas, el técnico que 
suscribe considera, según su leal saber y entender, realizadas las aclaraciones pertinentes a 
las  diferentes  alegaciones  expuestas,  correspondiendo al  órgano  competente  con  superior 
criterio adoptar las medidas que considere oportunas sobre las mismas.

Rojales, El Ingeniero Civil / I.T.O.P.”

        Esta Alcaldía, propone al Pleno de la Corporación Municipal, previo dictamen de 
la Comisión Informativa, la adopción de los siguientes, 

ACUERDOS

PRIMERO.-  Desestimar  en  base  a  los  informes  arriba  transcritos  las 
alegaciones presentadas  con fecha 16 de octubre de 2017 y RGE 10318 por Don 
Desiderio Araez Clemente y portavoz del Grupo municipal del Partido Democrático de 
Rojales (PADER).

SEGUNDO.-  Notificar a los interesados la adopción del presente acuerdo."

Interviene el Sr. Concejal Portavoz del Grupo Municipal Partido Demócrata de 
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Rojales (PADER),  D.  Desiderio Aráez: Sr.  Alcalde,  ya conocemos cuál  va a ser el 
resultado de la votación de este punto, pero nosotros vamos a explicar a todos los 
ciudadanos de Rojales, cuáles han sido las alegaciones que hemos presentado a este 
proyecto y el porqué.

En primer lugar creemos que este proyecto no ha sido expuesto al público con 
carácter previo a su aprobación. Solo ha sido expuesta al público, según reconocen 
todos los informes jurídicos, y por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura, 
la solicitud de vertido al cauce del rio Segura, conforme a este proyecto básico del que 
estamos hablando. Única y exclusivamente eso, es lo que ha sido expuesto al público 
con respecto a este proyecto. También dicen los informes de Secretaría y el informe 
jurídico encargado por el Ayuntamiento, que se ha expuesto al público la depuradora 
de Ciudad Quedada I, algo que no entendemos, ya que nada tiene que ver con este 
proyecto. En cuanto a los informes que ha hecho referencia el Sr. Alcalde, el informe 
de Secretaría que se presenta como contestación a esta alegación, de ese informe 
nos sorprende que no coincida en sus apreciaciones con el otro informe jurídico que 
solicitó el Ayuntamiento, ya que este último si recomienda que la exposición pública se 
debía de haber hecho de otra manera distinta a como se ha hecho y por dos razones: 
el tipo de obras a realizar y la propia indefinición económica de la obra y no lo digo yo, 
lo dice el informe jurídico que el Sr. Alcalde encargó a una persona de fuera, ¿a qué 
informe le hacemos caso? 

Además hemos alegado que muchas de las partidas vienen sin desglosar los 
distintos elementos que las componen, ni sus precios. Que hay una gran cantidad de 
partidas alzadas, o sea a voleo. Que no está previsto reutilizar los productos de la 
excavación,  y  que se desechan todos,  llevándose a vertedero  y pagando por ello. 
Hasta el punto que en varios de los capítulos, el volumen de los productos que se 
llevan a vertederos de la excavación, son un 20% superiores a los que se sacan de la 
propia excavación. Así es, y por eso hacemos estas alegaciones. 

Que  por  este  motivo,  en  el  proyecto,  se  compran  arenas  y  gravas  de 
procedencia externa, para rellenar las zanjas que hemos abierto pero sin embargo  no 
se descuentan  las tuberías que ya hemos metido en las zanjas, o sea que estamos 
pagando arena y grava que no vamos a meter porque físicamente no pueden ocupar 
el  volumen de unas tuberías que teóricamente estarán dentro.  Esa es otra de las 
alegaciones que hemos hecho a este proyecto.

Que como no existe un estudio geotécnico, la medición presupuestada de la 
excavación en roca o en cualquier otro tipo de terreno, es solo una previsión. Y como 
ustedes saben, no creemos que la previsión de Hidraqua haya sido a la baja. Hemos 
alegado también que las partidas de obra de “construcción de un edificio de control y 
de  servicios”,  aparecen  como  una  unidad  completa  y  ya  les  he  dicho  en  alguna 
ocasión a cuanto nos sale el metro cuadrado de ese edificio con acabados sencillos y 
funcionales. 

Hemos  alegado  también  otro  pequeño  punto,  que  en  la  intervención  en  el 
Parque del Recorral, en el capítulo de Jardinería, están valorados 10.800 unidades de 
arbustos sin definir especie, además de otras partidas con una sola unidad. Alegamos 
también que el estudio de “seguridad y salud” se ha incrementado de los 47.235,00 del 
proyecto inicial de marzo, hasta los 86.711,92 euros del proyecto definitivo, sin existir 
apenas variación en la valoración entre ambos proyectos. Además hay que sumar por 
este  mismo  concepto,  otra  partida  semejante  de  otros  8.205,52  euros,  que 
teóricamente no debe de existir pero están.

Y podría seguir dándole más detalles, pero no les quiero aburrir. 
¿Y saben lo que nos contesta el informe del Secretario municipal a todo esto? 
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Pues  nos  dice  que  no  tenemos  razón  al  considerar  el  proyecto  Básico  como  un 
proyecto constructivo o de ejecución, y no como un anteproyecto. 

Y lo hace aludiendo al Decreto 3/2011, en concreto al artículo 133.2, que dice lo 
siguiente:

"2. En los contratos que comprendan la ejecución de obras, la tramitación del  
expediente  irá  precedida  de  la  elaboración  y  aprobación  administrativa  del  
anteproyecto  de  explotación  y  del  correspondiente  a  las  obras  precisas,  con  
especificación  de  las  prescripciones  técnicas  relativas  a  su  realización.  En  tal  
supuesto  serán  de  aplicación  los  preceptos  establecidos  en  esta  Ley  para  la  
concesión de obras públicas."

Sin embargo el informe del Sr. Secretario no incluye lo que dice el punto 3 de 
ese mismo artículo, que dice lo siguiente:

"3. El  órgano  de  contratación  podrá  incluir  en  el  pliego,  en  función  de  la  
naturaleza y complejidad de éste, un plazo para que los licitadores puedan solicitar las  
aclaraciones  que  estimen pertinentes  sobre  su contenido.  Las  respuestas  tendrán  
carácter vinculante y deberán hacerse públicas en términos que garanticen la igualdad 
y concurrencia en el proceso de licitación."

Contenido equivalente al  regulado con posterioridad en Artículo 285 de Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen 
al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo.

Por lo tanto, de la redacción de este artículo se deduce lo siguiente: que se da 
por hecho que es una obra para licitar, ya que habla de licitadores y que se debe de 
garantizar la igualdad y concurrencia en dicho proceso de licitación, cosa que en este 
caso no ocurre, ya que se quiere adjudicar directamente y sin licitación alguna, a una 
empresa en concreto.

Y  ahí  radica  la  gran  diferencia  de  criterios  en  la  interpretación  entre 
anteproyecto  y  proyecto  básico  para  licitar,  que es con este  nombre,  PROYECTO 
BÁSICO PARA LICITAR, como se nos ha presentado a todos por parte de Hidraqua y 
además así viene reflejado en todos los informes de los técnicos municipales. Pero sin 
embargo aquí alguien con tipex quiere borrar la palabra licitar, porque no se va a licitar, 
se va a adjudicar directamente.

¿Y  qué  dice  el  informe  del  técnico  municipal  respecto  a  las  alegaciones 
presentadas por el PADER?

En  primer  lugar  se  remite  a  los  informes  emitidos  con  anterioridad  por  él 
mismo, y que están incluidos en el expediente. Después y como cuestión previa, nos 
dice que no se puede tener en cuenta el informe técnico que presenta el PADER en 
estas alegaciones, ya que no viene firmado por un técnico competente, que además 
es lo mismo que aparece en el informe que manda  Hidraqua que es muy similar por 
no  decir  casi  igual  que el  del  técnico  municipal  y  que parece ser  que están muy 
preocupados por saber quien es el técnico que nos hace los informes. Sin embargo el 
propio técnico repitiendo informes anteriores, nos da la razón parcialmente, sobretodo 
cuando dice que efectivamente el proyecto tal y como dice el PADER, podía haberse 
dividido en varios proyectos. Aunque a continuación, se vuelve a contradecir y nos 
vuelve a decir que dicho fraccionamiento no es posible, según dice, porque todas las 
obras deben de ejecutarse y acabarse a la vez. Y digo yo, señores del equipo de 
gobierno, ¿Qué tendrá que ver, la fecha final de una obra, con quién la ejecute? ¿O es 
que cada obra por separado no puede tener la misma fecha de finalización, aunque la 
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ejecuten  empresas distintas?  El  propio  sentido  común dice  que efectivamente  así 
puede ser.

Pero es más, volviendo a repertirse el informe técnico anterior, el propio técnico 
nos dice que todas las obras deben de realizarse al mismo tiempo, porque según en 
su opinión, unas dependen de otras y todas son necesarias  para el funcionamiento 
correcto del sistema actual, o sea de las depuradoras que ahora están trabajando, ya 
que si se descoordinan en las ejecuciones, eso puede conllevar un fallo del sistema de 
depuración, y eso puede generar vertidos ilegales. 

Y yo me pregunto, ¿Qué tiene que ver la ejecución de las obras en el Parque 
del  Recorral,  que  está  a  2,5  km,  con  el  funcionamiento  de  las  dos  depuradoras 
actuales? ¿Qué tienen que ver las obras de bombeo y elevación del agua tratada 
hasta el Parque del Recorral, con el funcionamiento de las depuradoras que en estos 
momentos  están  en  marcha?  Porque  todo  eso  se  hace  fuera  del  ámbito  de  las 
depuradoras, pero es más ¿Qué tiene que ver la adecuación y puesta en marcha de 
una depuradora que todavía esta sin funcionar con las otras que están funcionando? 
Porque antes de traspasarlo habrá que adecuarla y ponerla en funcionamiento. Son 
razonamientos que creo que caen por su propio peso y creemos que no necesitan más 
comentarios. 

Pero es que además  el técnico municipal no dice nada al respecto de lo que 
nosotros hemos alegado referente a los movimientos de tierras, a los volúmenes de 
tierras, a los porcentajes de más que hay cargados en el proyecto, nada, no dicen 
nada. Solo refleja en su escrito, como contestación a nuestras alegaciones, que se le 
ha  indicado  a  la  empresa  proyectista  que  contemple  la  reutilización  de  tierras 
procedentes de la excavación, en diversas parcelas municipales (Avd. del Aeropuerto 
que ya le queda poco para rellenar y parcela junto al  IES La Encantá).  Esa es la 
contestación a todas las alegaciones del PADER.

Sabe lo  que creo  que cuando no  hay argumento  pues hay que tirar  de lo 
primero que uno se echa en la mano.

¿Y por qué le digo esto? Porque Sr. Alcalde, las tres actuaciones a las que me 
he referido  antes,  la  adecuación y puesta  en marcha de la  EDAR Lo Pepin  II,  el  
Bombeo de Elevación de aguas tratadas al Parque del Recorral y la intervención en el 
Parque del Recorral, suponen el 71% del total de las actuaciones reflejadas en este 
proyecto, más de 2.045.000 euros, que si queremos seguir las directrices que marca 
las Directrices de la Comunidad Económica Europea se deberían de sacar a licitación 
pública, y que como he dicho antes, en nada afecta al funcionamiento de las actuales 
depuradoras. Y ahora le voy a hacer referencia al mismo artículo 285 de la Ley 9/2017 
de 8 de Noviembre, o sea del mes pasado, de Contratos del Sector Público, por la que 
se trasponen al ordenamiento jurídico español las directrices del Parlamento Europeo, 
establece en el punto 1 a) lo siguiente: 

"Definirán el objeto del contrato, debiendo prever la realización independiente 
de cada una de sus partes mediante su división en lotes, sin merma de la eficacia de 
la  prestación,  de acuerdo con lo  dispuesto  en el  artículo  99.3,  con la  finalidad de 
promover la libre concurrencia."

Sr. Alcalde, la Unión Europea prima y promueve la libre concurrencia, ustedes 
parece ser que les gusta es adjudicar a dedo. Pero bueno, como le he dicho antes, 
esto  es  un  mero  trámite,  que  nos  ha  permitido  exponer  cuales  han  sido  las 
alegaciones al proyecto, que las vamos a defender hasta las últimas consecuencias 
como he dicho en varias ocasiones y será lo que tenga que ser. Nada más.

No hay intervenciones por parte del Grupo Municipal Popular.
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Interviene el Sr. Alcalde: No voy a entrar a debatir todo lo que ha dicho puesto 
que  los  informes  de  los  técnicos  que  es  donde  nos  apoyamos  para  toda  esta 
actuación.  Tenemos los  informes favorables,  y  como  ha  dicho  el  Sr.  Portavoz del 
PADER, cada uno tiene su derecho y lo que tenga que ser será. Respecto a lo que ha 
planteado de temas de terreno, la tierra que se mueve de un sitio a otro…, eso vendrá 
luego en los proyectos de ejecución.  La ley que ha hecho referencia  de la  Unión 
Europea no entra en vigor hasta marzo y a nosotros es lo que nos gusta es solucionar 
problemas y son problemas que llevan muchos años coleando más.

Pero permítame que repita de que se trata el proyecto: La aprobación por parte 
de esta corporación municipal del Proyecto Básico para la reutilización y autorización 
de vertido  del  agua depurada en la  cuenca  sur  de Rojales,  y  de la  propuesta  de 
financiación y presentada por Hidraqua, actual concesionaria de la gestión del servicio 
de alcantarillado municipal, responde al interés por solucionar un problema histórico de 
Rojales.

Este  problema  tiene  implicaciones  medioambientales,  económicas, 
administrativas y  sociales que son difíciles de desligar,  y  que justifican el  enfoque 
integral que a nuestro juicio adoptan tanto el proyecto como la propuesta.

La  dimensión  medioambiental  viene  dada  por  la  problemática  de  vertidos 
procedentes de las depuradoras de la zona sur del municipio al Parque Natural de las 
Lagunas de la Mata y Torrevieja. Estos vertidos se producen, por una parte, durante 
episodios  de  lluvia  intensa,  cuando  los  caudales  unitarios  de  aguas  pluviales  y 
saneamiento  que llegan a las plantas superan la  capacidad de tratamiento  de las 
mismas, y tras ser aliviados acaban llegando al espacio protegido a través de la red de 
acequias; por otra parte, en tiempo seco se producen vertidos cuando los usuarios 
actuales del  agua depurada no hacen  uso  del  total  de  caudales de salida  de las 
plantas, y además el diseño actual de las plantas no contempla el almacenamiento de 
agua  bruta  para  que  en  caso  de  avería  de  las  líneas  de  proceso  se  elimine  la 
posibilidad de vertidos hacia el medio.

La  problemática  medioambiental  está  asociada  a  un  perjuicio  económico 
directo  para  nuestro  municipio,  pues  los  vertidos  hacia  el  Parque  Natural  llevan 
provocando a lo largo de la última década la apertura de expedientes sancionadores 
por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura que suman cientos de miles de 
euros.

La  dimensión  administrativa  relacionada  con la  problemática  anterior  queda 
plasmada  en  el  hecho  de  que  de  las  5  estaciones  depuradoras  existentes  en  el 
término municipal de Rojales, solo la EDAR de Rojales Casco, situada en la cuenca 
del  Río Segura, cuenta con autorización de vertido por parte de la Confederación. 
Ninguna de las 4 plantas situadas en la cuenca de la Laguna de la Mata (Ciudad 
Quesada I, Ciudad Quesada II, Doña Pepa y Lo Pepín) cuenta con puntos de vertido 
autorizados.

Por último, la dimensión social del problema relacionado con los vertidos viene 
dada por la creciente conciencia de la ciudadanía sobre la necesidad de asegurar la 
preservación de los espacios protegidos; por la percepción cada día más clara de los 
desafíos que el escenario de cambio climático y el actual ciclo de sequía imponen a la 
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gestión integral de los recursos hídricos; y, por qué no decirlo, por el daño para la 
imagen  de  nuestro  municipio  que  se  deriva  de  la  repercusión  en  prensa  de  los 
repetidos expedientes sancionadores relacionados con los vertidos.

El  Proyecto  Básico  y  la  propuesta  asociada  de  financiación  y  ejecución 
aprobados el pasado mes de agosto representan solo el último hito en un proceso de 
búsqueda de una solución para la problemática de los vertidos de las depuradoras de 
la cuenca sur que arranca hace 4 años.

En 2013 el Ayuntamiento de Rojales encargó a un asesor externo la redacción 
de una memoria valorada para abordar una solución urgente al problema que ya en 
ese momento había dado lugar a múltiples expedientes sancionadores por vertidos a 
la Laguna de la Mata. Partiendo de dicha memoria valorada se redactó en 2014 el 
“Proyecto de construcción de mejora  en el  año cero  en la  EDAR Lo Pepín”.  Este 
proyecto contemplaba la puesta en funcionamiento y mejora del terciario existente en 
la EDAR Lo Pepín II, instalación que desde su construcción no ha llegado a entrar en 
servicio; la construcción de un tanque de tormentas en el recinto de la planta para 
almacenar agua bruta, y de un depósito de agua regenerada a la salida de la planta 
para almacenar los volúmenes no utilizados para el riego del campo de golf o para el 
uso agrícola.

A  la  vista  de  la  complejidad  de  las  actuaciones,  de  la  afección  a  las 
instalaciones gestionadas por la empresa Hidraqua, y de que la solución planteada no 
daba  respuesta  a  la  falta  de  autorizaciones de  vertido  de  ninguna  de las  EDARs 
situadas en la cuenca sur del municipio, el Ayuntamiento mantuvo conversaciones con 
dicha empresa concesionaria para involucrarla en la búsqueda de una solución global 
del problema. Fruto de estas conversaciones, en febrero de 2015 Hidraqua presentó 
una memoria valorada para la mejora del sistema de saneamiento y depuración en la 
cuenca  sur  del  término  municipal  de  Rojales.  Dicha  memoria  contempla  las 
actuaciones definidas por el proyecto previo de 2014, y añade otras que afectan tanto 
a la EDAR Lo Pepín como al resto de plantas de la cuenca sur. Concretamente se 
contempla la puesta en funcionamiento de la EDAR Lo Pepín II,  la  ampliación del 
tanque de tormentas del diseño anterior, el desvío de caudales de las urbanizaciones 
Doña Pepa y Pueblo Bravo hasta la estación de bombeo de aguas residuales de Lo 
Pepín, la ampliación de capacidad de dicho bombeo, y la transformación de la EDAR 
Doña Pepa en un tanque de tormentas adicional que regule la entrada de agua bruta a 
la EDAR Lo Pepín.

En julio de 2015 se mantuvo una reunión con la Confederación Hidrográfica de 
Segura de cara a analizar la problemática planteada, y la viabilidad de un enfoque 
global que plantease un único punto de vertido autorizable para los caudales de agua 
depurada  generados  en  la  cuenca  sur  de  Rojales.  Dicho  enfoque,  combinado  la 
intención manifestada por el Ayuntamiento de solicitar la concesión de los volúmenes 
de agua regenerada disponibles, recibió una valoración en principio positiva a falta de 
concretar las soluciones técnicas.

En  enero  de  2016  el  Ayuntamiento  encargó  a  Hidraqua  un  documento  de 
análisis del  sistema de saneamiento y  depuración de la  cuenca sur que recogiera 
distintas alternativas para solucionar la problemática planteada, con expresión de sus 
ventajas  e  inconvenientes.  Posteriormente,  en  febrero  de  2016  el  Ayuntamiento 
encargó  a  Hidraqua  la  redacción de  un proyecto  básico  que  definiera,  valorase  y 
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justificase la solución técnica representada por la alternativa nº5 del documento previo, 
y que permitiera obtener la autorización de reutilización y vertido del agua depurada.

En agosto de 2016 se presentó el Proyecto Básico que concretaba la definición 
de dicha alternativa. Esta definición incluye el recoger literalmente las actuaciones del 
proyecto constructivo de mejora de la EDAR Lo Pepín del año 2014 tanto en su diseño 
como en su valoración,  contemplar la  eliminación de la  EDAR Ciudad Quesada II, 
acabar de perfilar las obras previstas en la memoria valorada de 2015, e incluir las 
actuaciones en el Parque El Recorral (creación de lagunas, plantaciones, red de riego, 
etc) orientadas a aprovechar las caudales de agua regeneradas impulsados desde la 
EDAR Lo Pepín y materializar un punto de vertido en la cuenca del Segura.

En  diciembre  de  2016  el  Ayuntamiento  solicitó  a  la  empresa  concesionaria 
Hidraqua  que  presentara  una  propuesta  de  financiación  y  ejecución  de  las  obras 
definidas por  el  Proyecto Básico,  de forma que la  amortización de las mismas no 
repercutiera en incremento de tarifas ni en reducción de las inversiones contempladas 
en dichas tarifas.

Este  Proyecto  Básico  y  esta  propuesta  de  financiación  y  ejecución  fueron 
llevados al Pleno municipal y aprobados en agosto de 2017.

Este  equipo  de  gobierno  ha  considerado  que  la  solución  definida  por  el 
Proyecto Básico para la reutilización y autorización de vertido del agua depurada en la 
cuenca sur de Rojales da una respuesta global desde el punto de vista técnico a la 
problemática actual. Esta solución presenta las siguientes ventajas:
- Eliminar virtualmente los vertidos procedentes de instalaciones de depuración a 
la Laguna de la Mata
- Permitir la puesta en marcha de la EDAR Lo Pepín II, deja configurado en la 
cuenca sur un sistema de depuración adaptado a las necesidades futuras derivadas 
del desarrollo del planeamiento urbanístico, y racionaliza los costes de explotación al 
concentrar instalaciones.
- Poner a disposición del Ayuntamiento de Rojales, para su reutilización en usos 
públicos,  los  caudales  de  agua  regenerada  de  las  EDARs  de  la  cuenca  sur 
actualmente no concedidos.
- La elevación del agua regenerada hasta una cota topográfica tan elevada como 
la del Parque El Recorral favorece la implantación de usos futuros no contemplados a 
día de hoy en casi cualquier punto del término municipal.
- Las  infraestructuras  previstas  no  limitan  las  posibilidades  de  uso  de  los 
volúmenes de agua regenerada de las concesiones actuales, ni tampoco las posibles 
cesiones de volúmenes entre concesionarios de acuerdo con el marco legal vigente.
- Se  reducen  drásticamente  los  importes  a  abonar  a  la  Confederación 
Hidrográfica del Segura en concepto de canon y de vertido.
- Permite la  mejora  ambiental  y  paisajista,  y  la  implantación de nuevos usos 
lúdico-recreativos en un espacio tan emblemático para el municipio como es el Parque 
El Recorral.

A nuestro  juicio  se  trata  de  ventajas  más  que  suficientes  para  justificar  el 
interés público para el municipio de Rojales de las actuaciones previstas.
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El  presupuesto  base  de  licitación  de  las  obras  del  Proyecto  Básico  es  de 
4.152.635,97  €.  Se  trata  de  una  inversión  muy  importante,  que  no  puede  ser 
acometida con recursos propios del Ayuntamiento, y para la cual las posibilidades de 
financiación en base a subvenciones son limitadas.

La  propuesta  de  ejecución  y  financiación  presentada  por  la  concesionaria 
Hidraqua presenta la ventaja de permitir acometer las obras en muy breve plazo en 
base  a  las  posibilidades  que  ofrecen  el  contrato  de  concesión  y  el  marco  legal 
vigentes.

En base a unas necesidades de financiación estimadas a partir  del  importe 
anterior y de la deducción de conceptos como el IVA, por el hecho de tratarse de la 
empresa concesionaria con contrato en vigor,  y los honorarios de proyectos, gastos 
generales  y  beneficio  industrial  que  asume  directamente  Hidraqua,  la  empresa 
propone como mecanismo de compensación la ampliación por 10 años de la duración 
del contrato actual. Con ello la fecha de caducidad de la concesión actual pasaría del 
año 2021 al 2031, y las obras serían financiadas sin incremento de tarifas por este 
concepto, ni disminución de las inversiones recogidas en tarifas.

El compromiso de las cantidades a financiar por la empresa se establece de 
acuerdo  con  la  valoración  de  las  obras  del  Proyecto  Básico,  de  forma  que  si  la 
valoración de las mismas en los proyectos constructivos a aprobar por el Ayuntamiento 
fuera inferior, Hidraqua compensaría a la corporación municipal por el importe de esa 
diferencia.

Este equipo de gobierno considera que se trata de una propuesta ventajosa 
para la financiación de las obras desde el punto de vista de los intereses del municipio. 
Se valora que es una propuesta que va a permitir acometer a muy corto plazo unas 
obras necesarias y de indudable interés público para Rojales, con garantías en cuanto 
a  la  solvencia  técnica  y  la  financiación  de  las  obras,  sin  que  se  produzca  un 
incremento de la tarifa que soportan los vecinos del municipio, y con un mecanismo de 
compensación al concesionario mediante extensión por 10 años del contrato vigente 
que a nuestro juicio no compromete a largo plazo los intereses de Rojales.

Esta es la fórmula que este equipo de gobierno ha decidido para solucionar la 
depuración  de  la  Cuenca  Sur  de  nuestro  término.  Si  otros  grupos políticos  no  lo 
considera pues eso ya será valorado por cada uno.

Interviene el Sr. Portavoz Concejal del Grupo Municipal Partido Demócrata de 
Rojales (PADER): Sr. Alcalde no nos ha dicho nada que no conociéramos pero sin 
embargo le ha faltado decir alguna de las cosas que se ha quedado a medias, mire 
nosotros le dijimos ya en un primer momento, somos los primeros interesados igual 
que usted, ni más ni menos en que se solucione el tema de las depuradoras, eso que 
vaya por delante, pero aquí no se trata de eso, aquí se trata única y exclusivamente de 
que  el  proyecto  según  nosotros  entendemos,  no  está  correcto  y  por  eso  hemos 
presentado las alegaciones al  proyecto,  que era  el  tema del  que hemos venido a 
hablar y del que yo he hablado en un principio. Usted ahora nos ha relatado lo que le 
han escrito para que nos dijera el técnico correspondiente que fuera todo lo que usted 
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nos ha hablado ahora.  Pero  mire,  al  final  resulta  que de lo  que hablamos en las 
alegaciones es dinero, que ese 20% de más que hay de movimiento de tierras es 
dinero que está contemplado ahí, que no debería de estar contemplado, que todos 
esos volúmenes de tierra que se mueven, que luego no se van a mover en la totalidad 
están valorados y están incluidos los cuatro millones y pico, que el precio del metro 
cuadrado del edificio ese básico y demás que salía creo recordar a 1.200 euros el 
metro cuadrado de construcción cuando los mismos técnicos de este Ayuntamiento 
están fiscalizando correctamente entre 550 y 600 con  permiso de obras, eso es más 
valor  del  proyecto  que  está  presentando  Hidraqua,  pero  bueno...no  venía  al  caso 
porque son alegaciones y las alegaciones no incluía eso económico pero si me hace 
mucha gracia, que usted acaba de decir que no se va a meter la amortización. Los 
4.152.000,  el  Sr.  Alcalde  ha  firmado el  contrato  ya  con  Hidraqua  con  fecha  7  de 
septiembre donde la clausula sexta deja muy claro lo siguiente: Hidraqua, Gestión 
Integral  de Aguas de Levante,  se compromete a realizar un estudio de costes del 
servicio actualizado a la fecha de finalización de las obras, que se pretenden financiar, 
para sustituir a la anterior, que data del año 2004, en el que se tenga en cuenta todas 
las variables de la prestación del servicio, ojo, Sr. Alcalde, y pone incluyendo el coste 
de amortización de la inversión realizada, o sea, los 4.000.000, usted esta firmado y ha 
firmado aquí, esta autorización que Hidraqua nos meta la amortización en el estudio 
de costes del agua, y lo ha firmado el Sr. Alcalde, y entonces, vuelvo a preguntar ¿si 
vamos a pagar la amortización de las obras, a cambio de que le estemos dando 10 
años más de prórroga a Hidraqua, que nos la financie? Sr. Alcalde, la propia Hidraqua 
le trajo como beneficio para que usted tuviera en cuenta, que si  usted tuviera que 
financiar esas obras en un banco, usted se tenía que haber gastado 300 y pico mil 
euros, no lo digo yo, lo dijo Hidraqua en el informe, ¿entonces? 

Primero, estamos seguros y es lo que quiere nuestro grupo que las obras que 
no  tienen  influencia  que  son  las  tres  que  yo  le  he  marcado  antes,  se  liciten 
públicamente y entonces sabremos realmente que es lo que nos cuesta, y además 
muy sencillo Sr. Pérez, ¿si nos va a cobrar la amortización y solamente lo que hace 
financiarnos, a cambio de dar 10 años más de prórroga?, pues mire, yo le voto para 
que usted pida una financiación al  banco que nos va a costar  lo  mismo o quizás 
menos de lo que le expuso Hidraqua, los 300 y pico mil euros y no tenemos porque 
comprometernos con Hidraqua para 10 años, ni tenemos porque aguantar los precios 
que Hidraqua ha puesto en el  proyecto básico que como usted bien ha dicho  de 
licitación,  pero  no  se  va  a  licitar,  no  se  va  a  licitar,  porque no  se  va  a  licitar  de 
momento, ya veremos... Esa es la pura realidad, lo que pone aquí en el contrato que el 
Sr. Pérez ya firmó con fecha 7 de diciembre. No lo digo yo, lo dice el contrato y el 
contrato dice que nos van a cargar la amortización de la obra, los 4.000.000 de euros, 
¿entonces? de sentido común... ¿a cambio de que le estamos dando una prórroga de 
10 años a Hidraqua? a lo mejor, yo es que si alguien me lo explica o el concejal de  
Hacienda o la intervención, me explica realmente que significa esto, pues a lo mejor 
salimos de dudas, igual lo que estoy diciendo, no lo estoy diciendo bien, pues que 
alguien me diga, si es así, o no es así, si nos mete la amortización en el metro cúbico, 
si la pagamos o no.

En fin, Sr. Alcalde, para que vamos a hablar más del tema, ya está todo dicho, 
usted tiene su postura, nosotros se la estamos argumentando, pues nada. Seguimos 
en esta posición, nada más.

Interviene el  Sr.  Portavoz Concejal  del  Grupo Municipal  Popular,  D.  Alberto 
Ros: No he intervenido antes porque quería escuchar lo que decía usted y nos ha 
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vuelto  a  contar  el  proyecto  que creo  que ya nos lo  sabemos de memoria  porque 
llevamos muchos meses con este tema. Que hay un problema en Rojales con las 
depuradoras, creo que por nosotros y los miembros de la Corporación ya es conocido 
pero es problema ahí. El problema viene de la forma que ustedes quieren solucionarlo. 
Dice  que  hay  que  solucionarlo  rápidamente,  porque  tenemos las  sanciones  de  la 
Confederación, porque esto viene de mucho tiempo y hay que solucionarlo. No se yo 
la postura que usted esta tomando de quizás seguir hacia delante con esta forma, si 
va a ser la más rápida o no va a ser la más rápida, ya veremos hasta donde llega este 
tema. Nosotros le pedimos Sr. Alcalde, lo que tiene que hacer es desistir y hacer las 
cosas bien, el problema de las depuradoras esta más que claro, la parte del Recorral 
no hace falta, usted mismo ha dicho en su intervención que estamos atravesando un 
periodo de sequía, y usted sigue con sus embalses del Recorral que lo va a hacer 
porque es un gran proyecto medioambiental  que no lo dudo, pero creo que no es 
necesario. Espero o así le pido que le pase al señor secretario todo lo que usted ha 
leído para que lo haga constar en el acta porque usted ha dicho que los abonados, 
todos los que pagamos nuestros recibos de agua no vamos a pagar en ese recibo las 
obras. Digo que conste en acta para tenerlo bien clarito por si en un futuro si que nos 
cuesta dinero poder tener donde agarrarnos.

Al final ya se ha dicho, aquí hemos venido a hablar con las alegaciones, usted 
nos ha vuelto  a repetir  el  proyecto.  Este  tema ya  viene cansando  y creo  se  está 
enquistando demasiado y ya veremos como le he dicho hasta donde llega. Y nuestro 
grupo va a votar en contra de desestimar las alegaciones presentadas.

Interviene el Sr. Concejal de Hacienda y Contratación, D. Nahúm Méndez: Dos 
cosas a Alberto rápido. Ya consta en acta lo de no subir las tarifas para pagar las obras 
obviamente, no consta en este acta, consta en las anteriores, porque viene reflejado y 
además, le recuerdo que hay una carta con un compromiso que también está en el 
mismo expediente.  Y mire  lo  que le  digo ojalá  en la  prórroga anterior  se  hubiese 
solucionado el problema en vez de tener que esperar hasta ahora, pero bueno cada 
uno que piense lo que quiere y se gasta uno el dinero cuando gobierna donde cree 
que es más necesario. Respecto a la amortización, creo que hemos repetido hasta la 
saciedad que es una fórmula que esta puesta, pero no hay ninguna amortización, lo 
hemos repetido en varias ocasiones y no se le va a cargar absolutamente nada por la 
obra, pero bueno el tiempo le dará el tiempo a usted la razón o me la dará a mí. Esto  
es todo.

Interviene el Sr. Alcalde: Ya para terminar y antes de la votación, brevemente, 
repetir el escrito Sr. Portavoz del PADER, pues el escrito que me han escrito, lo que 
acabo de leer, escrito por mi, por otro, lo he leído y lo voy a entregar para que conste  
literalmente esto. Es verdad que he repetido lo que ya había dicho, o  parte pero que 
quede claro, lo que se hace. Y repito que creo que estamos haciendo las cosas bien y 
para solucionarlas, espero que lo antes posible. No hay subida de las tarifas y aquí 
estaremos para verlo, no nos vamos a ir del pueblo por lo menos algunos. Y en cuanto 
a  la  sequía,  si  hay  sequía  tendremos  que  decidir  si  el  paraje  del  Recorral  lo 
mantenemos o no lo mantenemos. Dicho esto decir que en la Comisión Informativa 
que  se  tuvo  para  tratar  este  tema,  hubo  tres  votos  a  favor  de  desestimar  las 
alegaciones del PADER y uno en contra, y una abstención. Ahora pasamos a votación 
votar la propuesta que traigo a Pleno que es desestimar las alegaciones.

Visto por tanto el Dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de 
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Urbanismo, Obras y Servicios, en sesión celebrada el día 5 de diciembre de 2017.

El  Pleno  de  la  Corporación  por  NUEVE  (9)  VOTOS  A FAVOR  del  Grupo 
Municipal  Socialista  y  SIETE (7)  VOTOS EN CONTRA correspondientes  al  Grupo 
Municipal Partido Demócrata de Rojales (PADER) y Grupo Municipal Popular, acuerda:

PRIMERO.- Desestimar  en  base  a  los  informes  arriba  transcritos  las  alegaciones 
presentadas con fecha 16 de octubre de 2017 y RGE 10318 por Don Desiderio Aráez 
Clemente  y  portavoz  del  Grupo  municipal  del  Partido  Democrático  de  Rojales 
(PADER).

SEGUNDO.- Notificar a los interesados la adopción del presente acuerdo.

4º.- EXPEDIENTE 4640/2017. APROBACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO 
DE REPOSICIÓN CONTRA ACUERDO PLENARIO DE FECHA 2 DE NOVIEMBRE 
DE  2017  (APROBACIÓN  DE  NORMAS  PARA LA APLICACIÓN  DEL  CRITERO 
"BOLSA ESPECIAL DISPONIBILIDAD" DEL PERSONAL ADSCRITO A DISTINTOS 
DEPARTAMENTOS EXCEPTO POLICÍA LOCAL).-  Dada cuenta de la propuesta de 
Alcaldía de fecha 30 de noviembre de 2017, que consta en el expediente y que es del 
tenor literal siguiente: 

"Con fecha 2 de noviembre de 2017 el Pleno de Corporación acordó: 

Único.- Aprobar las normas para la aplicación del criterio "Bolsa de Disponibilidad" al personal adscrito a 
los distintos departamentos del Ayuntamiento de Rojales a excepción del Departamento de la Policía Local del 
Ayuntamiento de Rojales,  en los términos en que figura a continuación:

“PROPUESTA NORMAS PARA LA APLICACIÓN DEL CRITERIO “ BOLSA DE ESPECIAL DISPONIBILIDAD”,  
AL PERSONAL ADSCRITO A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL  AYUNTAMIENTO DE ROJALES A  
EXCEPCION DEL DEPARTAMENTO DE LA  POLICIA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE ROJALES 

       OBJETO 
El objeto de la bolsa de especial Disponibilidad es garantizar la efectiva prestación de determinados servicios de  
los distintos Departamentos Municipales del  Ayuntamiento de Rojales, consistente en la realización de turnos de  
trabajo  a  requerimiento  de los/as  distintos/as  responsables de cada Departamento,  según las  condiciones y  
requisitos establecidos a continuación.

AMBITO DE APLICACIÓN 
Al personal funcionario de carrera e interino, contratados laborales fijos, indefinidos y temporales con contrato  
superior a seis meses y ocupen plaza prevista en la plantilla de personal.

FUNCIONAMIENTO

Se confeccionará un listado anual con los empleados de los distintos  Servicios Municipales, que corresponda,  
que voluntariamente se inscriban.

El plazo de solicitud quedará abierto desde el mismo momento de la entrada en vigor del          presente  
Reglamento. Siempre que sea posible, las nuevas incorporaciones se solicitarán antes de iniciar el año natural.

Una vez sea solicitada la integración en la bolsa de Especial Disponibilidad. Se dictará resolución de autorización  
donde se relacionarán  los/as empleado/as  públicos y deberá constar la existencia de crédito  presupuestario.

La solicitud se hará en impreso normalizado por escrito y se presentará en la Concejalía de Recursos Humanos.  
El listado se confeccionará por orden alfabético.

Se  crearan dos tipos de bolsas de horas de Especial Disponibilidad.
 
1.- Bolsa con un total  de horas anuales a realizar por cada empleado de 80 horas.
2.- Bolsa con un total de horas anuales a realizar por cada empleado de 40 horas.
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El compromiso del empleado/a público con la Administración lo será por la realización íntegra del número de horas  
indicado y el periodo de realización coincidirá con el año natural.

La designación de los servicios corresponderá a la Jefatura de cada servicio, y se realizará los días 1 y 15 de cada  
mes, siguiendo el orden de lista que se expondrá en el tablón de anuncios del personal.  El  personal  queda  
obligado a comprobar el listado de nombramientos en el tablón.

Cuando  por  necesidades  urgentes  hubiera  que  realizar  otros  nombramientos  no  previstos,  se  avisará  
telefónicamente, para lo cual resulta obligatorio que los interesados faciliten en la instancia de inscripción, un  
número de teléfono que garantice el contacto urgente.

No  se  nombrarán  servicios  al  personal  que  estuviese  disfrutando  de  sus  vacaciones  reglamentarias,  salvo  
necesidades del servicio.

RETRIBUCIONES

Los empleados voluntarios a estos servicios percibirán una cantidad anual, de Dos mil cuatrocientos euros (2.400  
€) en el caso de la bolsa de 80 horas y Mil doscientos (1.200 €) en el caso de la bolsa de 40 horas, para el año  
2.017, dicha retribución se prorrateara por meses naturales, incluyendo el mes  natural en el que se dicte la  
resolución de inclusión en la bolsa de disponibilidad, hasta final de año natural, en cuyo momento quedara sin  
efecto la resolución de inclusión de en la bolsa.  

La no prestación del servicio al que hubiera sido convocado tendrá los siguientes efectos:

La inasistencia sin causa justificada conllevará:

La inasistencia a uno de los servicios o la renuncia voluntaria conllevará su eliminación de la bolsa durante el resto  
del año, supondrá la suspensión inmediata del pago inmediato. 
 En el caso de que ello ocurra durante el último trimestre del año, se perderá además el derecho a suscribir la  
bolsa del año siguiente.

La inasistencia por causa justificada o de fuerza mayor:

En  caso  de  inasistencia  a  un  servicio,  por  causa  que  pueda  considerarse  de  fuerza  mayor,  debidamente  
acreditada, corresponderá a la Alcaldía, previa audiencia a los interesados, decidir su aceptación.

Otros motivos:

 Cuando por motivos justificados, previamente aceptados, el empleado/a publico no hubiera efectuado al  
menos el 60% de los servicios nombrados, faltaran dos meses para la finalización del año, y no fuese por causa  
imputable a la Administración, quedará excluido de la bolsa de disponibilidad. En este caso se regularizarán las  
retribuciones conforme prevé el punto anterior.

 La renuncia a formar parte de la bolsa conllevará la devolución de las cantidades percibidas en el ejercicio,  
y su compensación en días de descanso. Si la renuncia fuera por causa de fuerza mayor, debidamente acreditada,  
corresponderá a Alcaldía, previa audiencia a los interesados, decidir lo procedente.

 No será  aplicable  a los  servicios  que se  abonen conforme a  estas normas el  precio  hora  fijado por  
servicios extraordinarios con carácter general,  que se utilizará únicamente en el caso de que no sea posible  
asignar a los empleados por razón de su inclusión en la bolsa.

Se permitirá permutar servicios asignados entre los empleados que así lo soliciten  previa comunicación a  
la Jefatura, sin que suponga variación del compromiso anual de asignación de trabajo previsto.

Esta bolsa de Especial Disponibilidad estará vigente hasta la entrada en vigor de la nueva modificación de la  
Relación de Puestos de Trabajo que se esta efectuando en estos momentos en el Ayuntamiento de Rojales."

Con fecha 20 de noviembre de 2017 y RGE 11634 Don Desiderio Araez Clemente y  
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portavoz del Grupo municipal del Partido Democrático de Rojales (PADER) interpone recurso  
de reposición frente al acuerdo arriba mencionado, solicitando así dejar sin efecto el acuerdo  
plenario por haberse adoptado a la vista de los informes desfavorables de los responsables de  
la Secretaría General y la Intervención Municipal.

Vistos y reconsiderados nuevamente por esta  Alcaldía  los informes emitidos por  la  
Secretaria General y la Intervención Municipal de fecha 24 de octubre de 2017,

Vistos los argumentos expuestos en el recurso de reposición.

Esta  Alcaldía,  propone  al  Pleno  de  la  Corporación  Municipal  previo  informe  de  la  
Comisión Informativa correspondiente lo siguientes

ACUERDOS

PRIMERO.- Estimar el recurso de reposición interpuesto con fecha 20 de noviembre de  
2017 y RGE 11634 por Don Desiderio Aráez Clemente y portavoz del Grupo municipal del  
Partido Democrático de Rojales (PADER).

SEGUNDO.-  Dejar  sin  efecto  el  acuerdo  plenario  de fecha  2  de  noviembre   2017  
relativo  a  la   "Aprobación  de  Normas  para  la  Aplicación  del  criterio  "Bolsa  Especial  
Disponibilidad" del Personal Adscrito a Distintos Departamentos Excepto Policía Local"

TERCERO.- Notificar a los interesados la adopción del presente acuerdo.

CUARTO.-  Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe  
interponer  directamente  recurso  contencioso-administrativo,  ante  el  Juzgado  de  lo  
Contencioso-Administrativo de Elche, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente  
al de la recepción de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley  
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa."

El Sr. Alcalde lee y explica la propuesta: En un Pleno se aprobó una bolsa de 
disponibilidad para los empleados públicos, excepto los del Policía Local, contra esta 
aprobación  de  Pleno,  el  Partido  Demócrata  de  Rojales  presentó  un  recurso  de 
reposición que visto su recurso y los informes técnicos de secretaria e intervención 
estimamos y rechazamos aquella aprobación que hubo en su momento.

En  la  Comisión  Informativa  que  tratamos  este  tema  se  aprobó  por  una 
unanimidad estimar el recurso de reposición del PADER.

Interviene el Sr. Portavoz del Grupo Municipal Partido Demócrata de Rojales 
(PADER),  D.  Desiderio  Aráez: Sr.  Alcalde,  ¿Qué  ha  cambiado  desde  el  2  de 
Noviembre, para que ahora ustedes hayan cambiado de opinión? El Sr. Alcalde acaba 
de decir que vistos los informes han decidido...Sr. Alcalde, si no hay informes nuevos, 
son los mismos que se presentaron el 2 de noviembre. Hace no menos de 3 minutos 
usted  acaba  de  desestimar  nuestras  alegaciones,  aludiendo  a  los  informes  de 
secretaria e intervención y claro como secretaria e intervención hay que desestimar 
usted desestima, pues Sr. Alcalde, los informes de ahora son los mismos del día 2 de 
noviembre,  exactamente  iguales,  no  han  habido  nuevos.  Y  en  aquellos  informes 
secretaria e intervención, le dijeron que no firmara usted aquello que firmó. ¿Por qué 
no le hizo usted caso entonces a Secretaría y a Intervención? ¿Donde está su criterio? 
Lo  único  que  ha  cambiado  es  que  el  PADER  como  ha  dicho  el  Sr.  Alcalde,  ha 
presentado un recurso de reposición contra un acuerdo y los señores del equipo del 
gobierno como en tantas ocasiones en esta legislatura han tenido que dar marcha 
atrás y  donde dijeron blanco ahora  tienen que decir  negro  y  tragarse todo lo  que 
dijeron el 2 de noviembre. ¿Por qué es así verdad señores? Que quede claro.
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Ustedes,  el  equipo de gobierno completo  aprobaron una Bolsa Especial  de 
Disponibilidad, que era discriminatoria, ya que no incluía a todos los trabajadores, y 
además  era  ilegal  porque  modificaba  el  Acuerdo  Marco  de  los  Funcionarios  y  el 
Convenio Colectivo del Personal Laboral de este Ayuntamiento. Y lo hicieron con el 
único  argumento,  de  que  había  sido  aprobado  por  la  mesa  de  negociación.  Y lo 
aprobaron a sabiendas de que era ilegal, porque se lo dijimos nosotros y como he 
dicho antes, se lo decían muy claro los informes de Secretaría y de Intervención. Lo 
que pasa que el Alcalde entonces dijo, pues no le hago caso, hoy me interesa, le hago 
caso, hoy no me interesa, no le hago caso....y lo aprobaron señores del equipo de 
gobierno  con  una  actitud  de  prepotencia  en  contra  de  los  propios  informes  de 
Secretaría y de Intervención.

Sr. Alcalde, le he dicho muchas veces que el hecho de que tengan ustedes 
mayoría absoluta, no les da derecho a saltarse la ley. Ustedes podrán aprobar con su 
mayoría absoluta todo lo que estimen oportuno, pero dentro de la ley, por lo menos 
mientras  que  el  PADER tenga  representación  en  este  Ayuntamiento.  Y lo  que  no 
entiendo es que con lo que usted nos conoce, que se atreva  a tomar decisiones como 
las que tomaron en aquel Pleno. Porque usted sabía y sabe que el PADER no le va a 
pasar ni una. 

Y eso fue lo que hicimos, como al PADER no le gusta que nadie se salte la ley, 
hoy tienen ustedes que dar marcha atrás otra vez, y ya he perdido la cuenta las que 
van en esta legislatura, y tienen ustedes la mayoría absoluta, fíjese lo mal que lo están 
haciendo y donde dijeron digo ahora digo Diego, pero claro la culpa es del PADER... 
porque con esto se pierde tiempo para hacer los presupuestos, etc, etc..., Si usted le 
hubiera hecho caso a los informes de Secretaría e Intervención y a lo que le dijimos, 
hoy no estaríamos aquí otra vez tratando un tema, aunque a mi no me importa, fíjese. 

En fin, lógicamente nos alegramos de que hayan tomado la sabía decisión de 
aprobar el recurso de reposición que ha presentado el PADER. Nada más. 

Interviene el  Sr.  Portavoz Concejal  del  Grupo Municipal  Popular,  D.  Alberto 
Ros: Sr. Alcalde, vaya gestión, un mes y medio después de pasar por Pleno, volvemos 
al Pleno y lo que usted defendió con uñas y dientes ahí sentado ahora lo va a votar a 
favor de desestimarlo. Ese día la verdad es que yo le vi muy convencido de ello y 
ahora  no sé porque ha cambiado de opinión.  Ya se le dijo  que la  bolsa  tenía  las 
lagunas que tenía, tenía los informes que tenía y que usted no tenía que haberla 
aprobado, usted se empeñó en aprobarla pues la va a tumbar. Como ya le dijimos en 
Pleno anterior no nos invitó a la mesa de negociación con los sindicatos cuando usted 
negoció esta bolsa ni creo que han tenido información que se iba a quitar, pues no se 
los sindicatos como se lo habrán tomado, de que primero sí y ahora no, la verdad es 
que lo desconocemos porque no hemos asistido pero esto pone de manifiesto la forma 
de gestionar que tienen ustedes en este Ayuntamiento y aunque ya lo ha dicho el 
portavoz del PADER, luego si se piden Plenos extraordinarios, informes o cualquier 
cosa  usted nos achaca que deberíamos estar  viendo  los presupuestos y  estamos 
haciendo un Pleno...pues este punto es dedicado a usted y como es dedicado a usted, 
pues Sr. Alcalde quizás en vez de estar haciendo los presupuestos ha estado este mes 
con este punto para que volviera a Pleno. A lo mejor la oposición ralentiza pero el  
gobierno  también  ralentiza  la  gestión  de  los  técnicos  municipales  de  este 
Ayuntamiento. Por supuesto igual que en la Comisión vamos a votar a favor de este 
punto. Nada más.

Interviene  el  Sr.  Alcalde: Decir  que  estoy  convencido  de  lo  que  en  aquel 
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momento se hizo y lo que se aprobó en la mesa general de negociación con todos los 
sindicatos  de  este  Ayuntamiento  que  representa  los  trabajadores  de  este 
Ayuntamiento.  Vamos  a  presentar  pronto  una  bolsa  especial  disponibilidad  de 
personas  adscritas  a  distintos  departamentos  excepto  Policía  Local  para  salvar 
algunas lagunas de aquellos momentos, por lo tanto cuando esté, lo traeremos a mesa 
general de negociación. Esto es algo estimamos necesario para el funcionamiento de 
este Ayuntamiento y por eso lo haremos. Y ahora pues cuando consideramos que algo 
no hemos hecho correctamente si es posible rectificar, rectificamos y cuando creemos 
que lo  estamos haciendo  bien y  estamos apoyados por  los  informes de técnicos, 
secretaría e intervención pues lo llevamos hacía delante y en una Ayuntamiento que 
hacemos muchas actuaciones pues alguna no nos sale lo bien que queremos y lo 
hemos rectificado, pero cuando no, lo defendemos a uñas y dientes, como dice así el 
refrán.

Interviene el Sr. Portavoz Concejal del Grupo Municipal Partido Demócrata de 
Rojales (PADER), D. Desiderio Aráez: Le agradezco el  afán de defensa que usted 
tiene y me agradaría que efectivamente traiga usted las cosas y las traiga bien y las 
estudie bien, porque no siempre tiene que ser lo que decida la mesa de negociación 
para eso tiene usted unos técnicos que le tienen que decir si  es correcto o no es 
correcto. Repito yo me alegraré de que haga usted la bolsa nueva de disponibilidad y 
que la haga conforme a ley y si  viene así, nosotros la apoyaremos, no tendremos 
ningún problema igual que hicimos con la de la Policía Local, pero sabe usted cual es 
la  diferencia,  los  informes  eran  correctos,  no  se  discriminaba  a  nadie,  habían 
diferencias de valoración para un grupo, otro grupo y otro grupo, sencillamente, lo que 
marca la ley y se sabría perfectamente cual era el importe total de lo que se estaba 
firmando, aquí lo va a tener usted un poco difícil con el resto de trabajadores, lo va a 
tener difícil, pero yo me alegraré si es usted capaz de encauzarlo y de traerlo. Nada 
más.

Interviene el  Sr.  Portavoz Concejal  del  Grupo Municipal  Popular,  D.  Alberto 
Ros: Lo ha dicho usted todo en su intervención y queda claro que se han equivocado, 
pues marcha atrás. Nada más.

Se pasa a las votaciones.

Visto  el  Dictamen  favorable  emitido  por  la  Comisión  Informativa  de 
Administración, Hacienda, Presupuestos, Patrimonio, Régimen Interior y Personal en 
sesión celebrada el día 5 de diciembre de 2017.

El  Pleno  de  la  Corporación  por  UNAMINIDAD  de  los  DIECISÉIS  (16) 
MIEMBROS  PRESENTES  de  los  DIECISIETE  (17)  QUE  INTEGRAN  LA 
CORPORACIÓN, acuerda: 

PRIMERO.- Estimar el recurso de reposición interpuesto con fecha 20 de noviembre 
de  2017  y  RGE 11634  por  Don  Desiderio  Araez  Clemente  y  portavoz  del  Grupo 
municipal del Partido Demócrata de Rojales (PADER). 

SEGUNDO.- Dejar  sin  efecto  el  acuerdo  plenario  de  fecha  2  de  noviembre  2017 
relativo a la "Aprobación de Normas para la Aplicación del  criterio "Bolsa Especial 
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Disponibilidad" del Personal Adscrito a Distintos Departamentos Excepto Policía Local"

TERCERO.- Notificar  a  los  interesados  la  adopción  del  presente  acuerdo.

CUARTO.- Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe 
interponer  directamente  recurso  contencioso-administrativo,  ante  el  Juzgado  de  lo 
Contencioso-Administrativo de Elche, en el plazo de dos meses, a contar desde el día 
siguiente al de la recepción de la presente notificación, de conformidad con el artículo 
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

5º.-  EXPEDIENTE  5055/2017.  DESESTIMACIÓN  DE  LA MOCIÓN  DEL  GRUPO 
MUNICIPAL POPULAR SOBRE LA ALTA INSPECCIÓN EDUCATIVA DEL ESTADO.-
Dada cuenta de la  moción formulada por el  Grupo Municipal  Popular  en fecha de 
registro de entrada 17 de noviembre de 2017, número 11597 en el Ayuntamiento y que 
es el tenor literal siguiente:

"MOCIÓN  SOBRE  LA  ALTA  INSPECCIÓN  EDUCATIVA  DEL  ESTADO

Alberto Ros Martín, Portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Rojales en nombre y  
representación del mismo, mediante el presente escrito, y en uso de las atribuciones que me confiere y  
ampara lo establecido por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases del Régimen Local, y de  
la Ley 8/2010,  de la Generalitat,  de Régimen Local  de la  Comunidad Valenciana,  y el  Real Decreto  
2568/1986, de 29 de noviembre, por el cual se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento  
y  Régimen Jurídico  de  las Entidades  Locales,  eleva  al  Pleno de  la  Corporación  para  su  debate,  la  
siguiente Moción:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El artículo 2 de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño dice que "los Estados  
miembros tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar la protección del niño contra toda forma 
de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las  
creencias de sus padres."

La Comunitat  Valenciana aun teniendo el  máximo techo competencial  en materia de educación debe  
"facilitar a la Administración del Estado la información que ésta le solicite sobre el funcionamiento del  
sistema  educativo"  y  colaborar  con  ella  para  garantizar  una  educación  homogénea  y  eficaz,  sin 
desigualdades ni desequilibrios.

El  mecanismo que el  Estado se  reserva  para garantizar  el  cumplimiento  de la  normativa  es la  Alta  
Inspección  para  comprobar  que,  en  el  marco  de autonomía  de  que las Administraciones  educativas  
disponen, se cumplen los requisitos establecidos por el Estado, además de velar para que se garanticen  
los derechos educativos básicos. Sin embargo, la Alta Inspección no tiene potestad de supervisar centros,  
ni el trabajo que los docentes realizan.

Solo un aumento de competencias podría permitir el supervisar la normativa y la actuación de la propia  
inspección de educación en cada comunidad. Y ese aumento de competencias hay que llevarlo a la Ley  
Orgánica de Educación.

El pasado 25 de noviembre, el Partido Popular, PSOE y Ciudadanos alcanzamos un acuerdo para crear  
una Subcomisión por el Pacto de Estado Social y Político por la Educación que fue aprobada el 21 de  
diciembre por el Pleno del Congreso. En la actualidad se está siguiendo con los trabajos para alcanzar el  
máximo consenso con los grupos parlamentarios.
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Por  todo  ello,  instamos  al  Ayuntamiento  de  Rojales  a  adoptar  la  siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO

Primero.-Les Corts Valencianes manifiestan la necesidad de incorporar en el Pacto de Estado Social y  
Político por la Educación que se está consensuando en el Congreso de los Diputados las siguientes  
medidas que refuercen la Alta Inspección Educativa, con el fin de que pueda actuar de forma rápida y  
eficiente contra cualquier tipo de actuación de acoso, discriminación e incitación al odio a menores de  
edad,  así  como  velar  por  el  cumplimiento  de  los  principios  constitucionales,  modificando  el  marco  
normativo  para:

1. Poder reforzar las funciones de la Alta Inspección Educativa del Estado, de modo que se posibilite el  
requerimiento formal  por  parte  de ésta,  en los  procedimientos previstos en  la  Ley Reguladora de  la  
Jurisdicción  Contencioso-administrativa  y  en  la  Ley  Orgánica  del  Tribunal  Constitucional,  ante  las  
actuaciones vulneradoras por las administraciones educativas contrarias a la Constitución, la convivencia  
o los tratados internacionales.

2. Que la Alta Inspección Educativa, actuando de oficio o a instancia de parte, realice requerimientos e  
inspecciones en centros educativos, elabore informes sobre las decisiones que adopte la Administración  
educativa en relación con la comprobación:

a.  De  la  inclusión  de  los  aspectos  básicos  del  currículo  dentro  de  los  currículos  respectivos.
b. Que los libros de texto y otros materiales curriculares se cursen de acuerdo con el ordenamiento estatal  
correspondiente.

c.  Del  derecho de igualdad de todos los alumnos,  en particular,  los  derechos lingüísticos y  a recibir  
enseñanza en la lengua oficial del Estado.

d. La vulneración de los principios y valores contenidos en la Constitución dará lugar a la imposición de  
las sanciones administrativas que, en desarrollo de lo dispuesto en este apartado, las Administraciones  
educativas establezcan.

3. Que la Alta Inspección Educativa garantice la neutralidad ideológica y política de los centros docentes,  
en los términos del artículo 18 de la Ley Orgánica 8/1985, del Derecho a la Educación, para garantizar los  
principios y normas constitucionales, con el objetivo de preservar a los centros educativos como lugares  
de aprendizaje, libres de adoctrinamiento por quienes atentan contra los derechos y libertades públicas  
amparados por nuestra Constitución.

4. Acordar el desarrollo de las medidas legales necesarias para que, en el ejercicio de las funciones de la  
Alta Inspección, los funcionarios del Estado gocen efectivamente de la consideración de autoridad pública  
a todos los efectos, pudiendo recabar en sus actuaciones, la colaboración necesaria de las autoridades  
del  Estado y  de  las  comunidades  autónomas,  para  el  cumplimiento  de  las  funciones  que les  están  
encomendadas.

5. Desarrollar el marco normativo, para seguir potenciando los medios a disposición de la Fiscalía, así  
como implementar cauces específicos de comunicación con la Alta Inspección Educativa del Estado, para 
perseguir con diligencia los delitos de odio cuya víctima son los menores de centros educativos.

Segundo.-Les Corts instan al Consell  a articular un grupo de trabajo de inspectores e inspectoras de  
educación, donde formen parte inspectores de las tres provincias para que velen porque no se vulnere el  
Estatuto de Autonomía en los centros educativos de la Comunitat Valenciana.

Tercero.-Que del  grado del  cumplimiento de  esta  Resolución  se dé cuenta  a  Les  Corts  en el  plazo  
máximo de tres meses."

El Sr. Portavoz Concejal del Grupo Municipal Popular, D. Alberto Ros lee la 
Moción.
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Interviene el Sr. Concejal del Grupo Municipal Partido Demócrata de Rojales 
(PADER), D. Ivo Torres: Buenas noches, nuestro grupo se va a abstener en este punto 
porque creemos que se escapa de nuestras competencias como partido local.

Interviene el Sr. Alcalde: Nosotros vamos a votar en contra, puesto que esta 
Moción donde corresponde estudiarla y consensuarla y aprobarla es en el Congreso 
de los Diputados.

Interviene el  Sr.  Portavoz Concejal  del  Grupo Municipal  Popular,  D.  Alberto 
Ros: Nosotros consideramos que ustedes se ponen de perfil una vez más, el Partido 
Socialista, y  van de la mano de sus socios de gobierno en Valencia que cada vez nos 
esta llevando a donde a lo que nos esta llevando y no lo decimos nosotros. Usted no 
se ría señor Alcalde. Noticia de esta semana, "asesores lingüísticos elegidos a dedo 
para adoctrinar en valenciano", Compromís hace lo que quiere y ustedes pues como 
tienen estar a la orden la señora Oltra, pues hacen lo que quieren y han dejado la 
educación en manos de independentistas catalanes que tenemos ahora en Valencia y 
no se ría porque hemos tenido muchos debate en Pleno sobre estos temas y lo que se 
ha dicho aquí luego se ha visto. Porque yo aquí he tenido que soportar que no se 
adoctrinaban en Cataluña, en Cataluña se lleva adoctrinando 20 años y aquí quieren lo 
mismo, solo espero que no lo consigan. Por lo que veo el Partido Socialista se pone de 
perfil,  al  Partido  Popular  lo  tendrán siempre de frente  para  defender  los derechos 
lingüísticos de los padres a la hora de estudiar sus hijos. Nada más.

Interviene el Sr. Alcalde: Tiene usted la última palabra pero decirle y repetirle 
que donde se tiene que estudiar esto y debatir es en el Congreso de los Diputados en 
Madrid y últimamente, en estos últimos 15 días he tenido dos consejos escolares, uno 
en el Instituto y otro en el Colegio de Infantil y Primaria y no he visto ningún profesor o 
profesora que vaya adoctrinando a ninguno de nuestros alumnos, por eso votamos en 
contra.

Interviene el  Sr.  Portavoz Concejal  del  Grupo Municipal  Popular,  D.  Alberto 
Ros: Quizás de momento no pero como el Sr. Marzà sigue andando pues ya veremos 
hasta donde nos lleva. Nada más.

Se pasa a las votaciones.

Visto  el  Dictamen  favorable  emitido  por  la  Comisión  Informativa  de 
Administración, Hacienda, Presupuestos, Patrimonio, Régimen Interior y Personal, en 
sesión celebrada el día 5 de diciembre de 2017.

El  Pleno  de la  Corporación por  CUATRO (4)  VOTOS A FAVOR del  Grupo 
Municipal Popular, NUEVE (9) VOTOS EN CONTRA del Grupo Municipal Socialista y 
TRES  (3)  ABSTENCIONES  del  Grupo  Municipal  Partido  Demócrata  de  Rojales 
(PADER), acuerda la desestimación de la Moción de referencia.
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6º.-  EXPEDIENTE  5057/2017.  APROBACIÓN  DE  LA  MOCIÓN  DEL  GRUPO 
MUNICIPAL  POPULAR  PARA  LA  CONDENA  DE  LAS  DECLARACIONES  DEL 
DIPUTADO DE ERC, JOAN TARDÀ, Y PARA LA DEFENSA DEL ESTATUTO DE 
AUTONOMÍA  DE  LA  COMUNIDAD  VALENCIANA.-  Dada  cuenta  de  la  moción 
formulada  por  el  Grupo  Municipal  Popular  en  fecha  de  registro  de  entrada  17  de 
noviembre  de  2017,  número  11598  en  el  Ayuntamiento  y  que  es  el  tenor  literal 
siguiente:

"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:

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR PARA LA CONDENA DE LAS DECLARACIONES DEL  
DIPUTADO DE ERC, JOAN TARDÀ, Y PARA LA DEFENSA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE LA  
COMUNIDAD VALENCIANA

El  Artículo  1.1.  de  nuestro  Estatut  d’Autonomia  señala  que  “el  pueblo  valenciano,  históricamente  
organizado como Reino de Valencia, se constituye en Comunidad Autónoma, dentro de la unidad de la  
Nación  española,  como expresión  de  su  identidad  diferenciada  como nacionalidad  histórica  y  en  el  
ejercicio del derecho de autogobierno que la Constitución Española reconoce a toda nacionalidad, con la  
denominación de Comunitat Valenciana.” Para a continuación señalar que “la Comunitat Valenciana es la  
expresión de la voluntad democrática y del derecho de autogobierno del pueblo valenciano y se rige por  
el presente Estatuto, que es su norma institucional básica” de acuerdo a la Constitución Española de  
1978.

Los territorios que comprenden nuestra Comunidad son Alicante, Valencia y Castellón, de acuerdo al  
artículo segundo del presente Estatut, enmarcados en una nación, la española, que se articula en un  
Estado Social, Democrático y de Derecho dentro de la Unión Europea.

Sin embargo, esta clara vocación de los valencianos de ser una región pujante y decisiva en el proyecto  
común que es España, así como de la Unión Europea, se ha visto, y se ve todavía hoy en día, atacada y  
amenazada por las ansias del radicalismo independentista catalán. Diversos colectivos y asociaciones 
minoritarias así como partidos políticos catalanes y valencianos, en muchos casos subvencionados dinero  
público de la  Generalitat  de Catalunya,  han tenido en su ideario  e imaginario  la  anexión de nuestra  
Comunidad Valenciana a los Paissos Catalans.

Con ello, romperíamos nuestros lazos históricos, económicos, sociales y emocionales con España, de la  
que siempre nuestra Comunidad ha sido partícipe y promotora de su desarrollo. Pero además, conllevaría  
la  eliminación  de  nuestra  lengua,  nuestras  señas de identidad  e  historia  propia.  Dinamitaría  nuestra  
estabilidad alejándonos del pacto constitucional de 1978 y de la Unión Europea.

En los últimos años, los valencianos hemos tenido que asistir a esta eliminación de nuestras señas y al  
intento de apropiación de nuestra educación, fiestas y territorio, por parte del independentismo catalán.

El pasado año, el Gobierno de la Generalitat difundía a través de su soporte oficial que las Fallas de  
Valencia y las Hogueras de Alicante formaban parte de las «tradiciones y la cultura popular catalanas».  
Así como proclamaba que «la fiesta de los Fuegos de San Juan ya se ha convertido en la Diada Nacional  
de los Países Catalanes».

En  el  plano  educativo,  hace  apenas  un  mes  los  representantes  de  los  padres  de  alumnos  de  la  
Confederación,  Covapa  y  de  la  Federación  Provincial  Gabriel  Miró  de  Alicante,  reclamaban  a  la  
Conselleria de Educación que retirara una agenda escolar repartida este curso gratuitamente en varios  
colegios y que contiene mapas de nuestra Comunitat como parte de esa entelequia y falsa ensoñación de  
los Paissos Catalans.

Siendo muy grave  todo  lo  anteriormente  expuesto,  es  en  el  plano  político  donde más ataques  a  la  
autonomía de nuestra  Comunitat  se están produciendo.  El  pasado 27 de septiembre el  portavoz  de  
Esquerra Republicana Gabriel Rufián en el Congreso de los Diputados proclamaba en su defensa del  
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referéndum ilegal del 1 de octubre en Cataluña «Viva Castilla libre, viva Andalucía libre, gora Euskadi  
askatuta, viva Galiza ceibe y visca los Països Catalans».

Mientras que su compañero de escaño y partido, Joan Tardà, proclamó que  "Cuando logremos que se 
proclame la república de Cataluña seguiremos viniendo al Parlamento español porque hay dos territorios,  
el País Valencià y Baleares, que forman parte de los Países Catalanes, que seguirán siendo territorio del  
Estado español", aseguraba el diputado Joan Tardá en una entrevista en TVE.

Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Popular presenta los siguientes:

                    
ACUERDOS

PRIMERO.- Reafirmar el compromiso de esta corporación con la unidad de España, así como la defensa  
de  su  Estado  Social,  Democrático  y  de  Derecho  y  la  Constitución  Española  de  1978.

SEGUNDO.- Reafirmar el compromiso de esta corporación con nuestro Estatut d’Autonomia así como la  
defensa  de  las  señas  de  identidad,  lengua,  símbolos  e  historia  propia  de  los  valencianos.

TERCERO.- Condenar los ataques de los representantes de los colectivos y partidos políticos pro-paisos  
catalans contra nuestro territorio, lengua, educación y pertenencia a la nación española."

El Sr. Portavoz Concejal del Grupo Municipal Popular, D. Alberto Ros lee la 
Moción.

Interviene el Sr. Concejal del Grupo Municipal Partido Demócrata de Rojales 
(PADER), D. Ivo Torres: Nuestro grupo no considera oportuno valorar las opiniones de 
personas particulares en temas que no nos afectan. Otro tema sería si hubiese alguna 
propuesta en concreto en la que vieramos afectada la integridad del Estado Español, 
en esta Moción nuestro grupo se va abstener.

Interviene el Sr. Alcalde: Nuestro grupo también se va a abstener, no estamos 
de acuerdo con el escrito ni lo que ha leído el portavoz del Grupo Popular pero a veces 
es más lo que nos une que lo que nos separa y por lo tanto, nos vamos a abstener. Y 
ya les dije creo en la Comisión Informativa que hagamos caso al  presidente de la 
nación,  que  no  es  de  mi  partido,  es  del  suyo,  que  nos  pide  cordura,  sensatez, 
prudencia y que dejemos trabajar al gobierno de España.

Interviene el  Sr.  Portavoz Concejal  del  Grupo Municipal  Popular,  D.  Alberto 
Ros: La cordura hay que mantenerla pero creo que también aunque no este muy de 
acuerdo con la exposición de motivos, los tres puntos del acuerdo de la Moción, que 
es reafirmar el compromiso de esta Corporación con la unidad de España, el Estatuto 
de Autonomía y condenar los ataques que estamos sufriendo no creo que sean perder 
la cordura. Nada más. Nuestro grupo por supuesto va a votar a favor.

Interviene el Sr. Alcalde:  En los comentarios de las propuestas vamos a ver, 
todos  los  que  estamos  aquí  nos  consideramos  Rojaleros,  nos  consideramos 
alicantinos,  nos  consideramos  valencianos,  nos  consideramos  españoles,  hemos 
prometido o jurar en su momento cumplir y hacer cumplir las legislaciones y algunos 
que hemos hecho la mili hemos jurado bandera, así que yo creo que más no se nos 
puede pedir.
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Interviene el Sr. Concejal del Grupo Municipal Partido Demócrata de Rojales 
(PADER), D. Ivo Torres: En la Comisión Informativa yo dije que este tipo de personas, 
con estos comentarios es que no se merece ni tan siquiera que estemos aquí, y no se 
merece ni un solo segundo en comentarlos porque lo que quieren en publicidad para 
ellos y su partido, entonces, como hemos dicho antes, nos vamos a abstener.

Se pasa a las votaciones.

Visto  el  Dictamen  favorable  emitido  por  la  Comisión  Informativa  de 
Administración, Hacienda, Presupuestos, Patrimonio, Régimen Interior y Personal, en 
sesión celebrada el día 5 de diciembre de 2017.

El  Pleno  de la  Corporación por  CUATRO (4)  VOTOS A FAVOR del  Grupo 
Municipal Popular y DOCE (12) ABSTENCIONES correspondientes al Grupo Municipal 
Partido Demócrata de Rojales (PADER) y al Grupo Municipal Socialista, acuerda:

 

PRIMERO.- Reafirmar el compromiso de esta corporación con la unidad de España, 
así como la defensa de su Estado Social, Democrático y de Derecho y la Constitución 
Española de 1978. 

SEGUNDO.- Reafirmar  el  compromiso  de  esta  corporación  con  nuestro  Estatut 
d’Autonomia  así  como  la  defensa  de  las  señas  de  identidad,  lengua,  símbolos  e 
historia propia de los valencianos.

TERCERO.- Condenar los ataques de los representantes de los colectivos y partidos 
políticos pro-paisos catalans contra nuestro territorio, lengua, educación y pertenencia 
a la nación española.

7º.-  EXPEDIENTE  5059/2017.  DESESTIMACIÓN  DE  LA MOCIÓN  DEL  GRUPO 
MUNICIPAL POPULAR PARA SOLICITAR LA INSTALACIÓN DE UN MÁSTIL CON 
LA BANDERA DE ESPAÑA EN EL ESCENARIO DEL MALECÓN DEL SOTO.- Dada 
cuenta de la moción formulada por el Grupo Municipal Popular en fecha de registro de 
entrada 17 de noviembre de 2017, número 11599 en el Ayuntamiento y que es el tenor 
literal siguiente:

"D.  Alberto  Ros Martín,  como portavoz  del  Grupo Municipal  Popular  en  el  Excmo.  Ayuntamiento  de  
Rojales,  en  nombre  y  representación  del  mismo,  mediante  el  presente  escrito,  y  en  uso  de  las  
atribuciones que me confiere y empara lo establecido por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les  
Bases del Régimen Local, y de la Ley 8/2010, de la Generalitat, de Régimen Local de la Comunidad  
Valenciana, y el Real decreto 2568/1986, de 29 de noviembre, por el cual se aprueba el Reglamento de  
Organización,  Funcionamiento  i  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  eleva  al  Pleno  de  la  
Corporación para su debate, la siguiente Moción:

MOCIÓN PARA SOLICITAR LA INSTALACIÓN DE UN MASTIL CON LA BANDERA DE ESPAÑA EN EL  
ESCENARIO DEL MALECÓN DEL SOTO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La bandera  de  España representa los valores superiores  del  ordenamiento  jurídico que promulga la  
Constitución de 1978: la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político»

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

39



“El futuro no está escrito, porque sólo el pueblo puede escribirlo”, esta frase del presidente Adolfo Suárez  
resume la esencia de la democracia que es “la forma de gobierno en la que el poder político es ejercido  
por los ciudadanos y la doctrina política según la cual la soberanía reside en el pueblo, que ejerce el  
poder directamente”.

El artículo 1 de la Constitución, recoge un ordenamiento jurídico basado en la libertad, la justicia, la  
igualdad y el pluralismo político, poniendo en evidencia que como fruto de la unión nacen los mejores y  
más estables proyectos.

El  15  de  junio  de  1977  los  ciudadanos  españoles  pudieron  elegir  libre  y  democráticamente  a  sus  
representantes, poco después, el 6 de diciembre de 1978 los españoles volvieron a las urnas para apoyar  
la  Constitución,  cuyo  40  aniversario  se  cumplirá  en  2018,  por  lo  que  coincidiendo  con  esta  
conmemoración  y  teniendo  en  cuenta  que  en  Rojales  no  tenemos  ningún lugar  emblemático  donde  
celebrar dicho día, desde el Grupo Popular proponemos que se coloque un mástil con la bandera de  
España  en  el  escenario  del  Malecón  del  Soto,  sumándose  así  el  Ayuntamiento  de  Rojales  a  este  
homenaje permanente mediante uno de los mayores símbolos de unión de todos los españoles, nuestra  
bandera.

Por todo lo expuesto,  el  Grupo Municipal  Popular  propone al  Pleno de la Corporación los siguientes  
acuerdos:

   1.  Colocación  de  un  mástil  con  una  bandera  de  España  en  el  escenario  del  Malecón  del  Soto.

   2. Celebración anual en el Malecón del Soto tanto del día de la Hispanidad (12 de octubre) y el día de la  
Constitución (6 de diciembre).

   3. Que el punto 1 de la moción se ejecute antes del 12 de octubre de 2018 para que a partir del próximo  
año se pueda conmemorar las dos fechas que se indican en el punto 2 de la propuesta de acuerdo."

En  la  Comisión  Informativa,  por  parte  del  Grupo  Municipal  Partido  Demócrata  de 
Rojales (PADER) se introduce la siguiente enmienda para añadir en el punto 1:

-Colocar también en la Plaza Blanca de Ciudad Quesada un mástil con una bandera 
de España-

Dicha enmienda se introduce a la propuesta por dos votos a favor correspondientes al 
Grupo Municipal Popular y al Grupo Municipal Partido Demócrata de Rojales (PADER) 
y tres abstenciones del Grupo Municipal Socialista.

El Sr. Portavoz Concejal del Grupo Municipal Popular, D. Alberto Ros lee la 
Moción.

Interviene el Sr. Concejal del Grupo Municipal Partido Demócrata de Rojales 
(PADER), D. Ivo Torres: Nuestro grupo va a votar favor de esta propuesta ya que 
consideramos que la representación de la bandera de España en el Malecón del Soto 
puede servir de referente a la hora de realizar los distintos actos que durante el año se 
realizan en aquel lugar, por eso vamos a votar a favor. 

Y ya por último señor Alcalde aprovechando que esta es mi última intervención 
en el Pleno de hoy, me gustaría felicitar las fiestas y desear un feliz año 2018 a todos 
los ciudadanos y ciudadanas de Rojales. Gracias.

Interviene  el  Sr.  Concejal  de  Hacienda  y  Contratación,  D.  Nahúm Méndez: 
Nuestro grupo va a votar en contra porque en el próximo Pleno va a presentar una 
propuesta alternativa ya que creemos que el  Malecón del  Soto no es el  sitio más 
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adecuado para que haya una bandera, tiene que estar despejado. Es un sitio donde se 
hacen numerosas actividades y vamos a proponer no solamente otro lugar sino que 
además vamos a proponer más cosas referentes a la Constitución Española.

Interviene el  Sr.  Portavoz Concejal  del  Grupo Municipal  Popular,  D.  Alberto 
Ros: Muy bien, vamos a ver, en las comisiones para el Pleno de noviembre, el grupo 
Popular presentó esta Moción de la bandera proponiendo otro sitio, y allí estuvimos 
hablando y tanto un grupo como el otro manifestaron que no veían el sitio adecuado. 
Entonces mi propuesta fue retirar la moción, vamos a pensar otro sitio y si pensáis otro 
sitio manifestaros. Se retira  la  Moción, la  vuelvo a llevar a este Pleno,  se hace la 
comisión, en la comisión no dicen nada, ni hacen ninguna propuesta y ahora tienen 
otro sitio mejor y la tumban, pues nada ya veremos lo que tardan en traer la propuesta 
y después si se aprueba en poner la bandera. Nada más.

Interviene  el  Sr.  Concejal  de  Hacienda  y  Contratación,  D.  Nahúm Méndez: 
Tampoco creo que sea una cosa de elevada urgencia, si se espera un mes más como 
hemos hecho para lo deportes no creo que haya ningún por problema por esperar un 
poco más, solamente vamos a traer una propuesta alternativa que si se vota a favor 
saldrá  adelante,  y  además  no  solamente  sobre  la  bandera,  sobre  la  Constitución 
Española, que es mucho más importe y nos marca la norma que la propia bandera, 
que la propia bandera solamente es una tela con colores, pero la Constitución también 
tiene que estar representada en nuestra localidad.

Interviene el  Sr.  Portavoz Concejal  del  Grupo Municipal  Popular,  D.  Alberto 
Ros: Mire, lo que le digo, la bandera de España, por lo menos para mí y creo que para 
nuestro grupo no es una tela es la bandera de nuestro país, la Constitución también es 
muy importante, así de claro, pero cuando quedamos que se retiraba podíamos haber 
consensuado y yo a lo mejor no hubiera traído esta Moción a este Pleno, así de claro, 
si la retiro y vamos hablarlo y venga, la traigo... se podía haber vuelto a retirar, se 
podía haber llevado la propuesta. El PADER también hizo una observación de meter 
una enminada de poner en dos sitios y no solo en uno y ahora resulta que tienen 
ustedes una idea mágica para  poner  ese trozo  de tela.  No  hay más palabras Sr. 
Alcalde.

Interviene el Sr. Portavoz Concejal del Grupo Municipal Partido Demócrata de 
Rojales (PADER), D. Desiderio Aráez: Sr. Alcalde, yo le propondría aprobarlo como se 
hizo  en  las  becas  del  deporte,  se  hacen  las  alegaciones  correspondientes,  y 
automáticamente viene a Pleno, ya lo hemos estudiado y agilizamos porque se publica 
en el Boletín...

Interviene el Sr. Alcalde:  Lo único en que se diferencia es que, lo que hemos 
aprobamos anteriormente era la aprobación inicial y contra eso cabe alegaciones y 
cabe una serie de cuestiones. Esto es distinto, no hay luego una vez que se apruebe 
una exposición al público, una vez que se apruebe esta aprobado.
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Interviene el  Sr.  Portavoz Concejal  del  Grupo Municipal  Popular,  D.  Alberto 
Ros: Nosotros no vamos a presentar ningún recurso de reposición contra este acuerdo 
porque no  lo  consideramos oportuno.  Consideramos que las propuestas las podía 
haber hecho, porque esto ya viene de mes y medio, ustedes tienen esta postura. Ya 
cuando traigan esa propuesta mágica, la hablaremos. Nada más.

Interviene el Sr. Concejal del Grupo Municipal Partido Demócrata de Rojales 
(PADER), D. Ivo Torres: Al Sr. Concejal de Hacienda, me parece una vergüenza lo que 
usted acaba de decir aquí, de que la bandera es una tela para usted. La bandera 
según la Constitución Española, es el símbolo de la unidad del estado y no solamente 
una tela. Gracias.

Interviene el Sr. Concejal de Hacienda y Contratación, D. Nahúm Méndez: Mire 
Sr. Concejal del PADER, le voy a responder, no lo he dicho de una manera despectiva, 
he dicho que también tenemos que honrar a la Constitución, que me parece mucho 
más importante en estos momentos tanto que se habla de la unidad de España, la 
bandera ahora mismo por desgracia y no quiero entrar en este debate, esta siendo por 
desgracia un símbolo de desunión, queremos resaltar los valores constitucionales, los 
valores de la unión y por eso quería traer una propuesta que tuviese en cuenta más 
cosas. El mástil  para la bandera y además una propuesta que honrase y alzase y 
pusiese en su sitio a la Constitución Española. Eso es todo.

Interviene el Sr. Concejal del Grupo Municipal Partido Demócrata de Rojales 
(PADER), D. Ivo Torres: Usted dice que la bandera es un símbolo de desunión, pues 
esta usted equivocado es un símbolo de unión del estado español. Solamente eso.

Interviene el  Sr.  Portavoz Concejal  del  Grupo Municipal  Popular,  D.  Alberto 
Ros: Para  honrar  a  la  Constitución no  hay que deshonrar  la  bandera,  se  pueden 
honrar las dos cosas al mismo tiempo.

Interviene  el  Sr.  Concejal  de  Hacienda  y  Contratación,  D.  Nahúm Méndez: 
Repito, no se trata de deshonrar ninguna cosa, he dicho que se va a colocar el mástil  
para poner la bandera de España, no creo que haya ningún problema, no creo que eso 
deshonre absolutamente nada. Y lo que he dicho, no lo digo porque yo piense que es 
un  símbolo  de  desunión  porque  desgraciadamente  es  lo  que  se  respira,  no  son 
palabras mías, son palabras de lo que desgraciadamente esta ocurriendo en España. 
Hay que también ser un poco relativo a lo que uno dice o a lo que uno escucha. No es 
por mí, es por otros.

Interviene el  Sr.  Portavoz Concejal  del  Grupo Municipal  Popular,  D.  Alberto 
Ros: No tengo más palabras.

Se pasa a las votaciones.
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Visto  el  Dictamen  favorable  emitido  por  la  Comisión  Informativa  de 
Administración, Hacienda, Presupuestos, Patrimonio, Régimen Interior y Personal, en 
sesión celebrada el día 5 de diciembre de 2017

El Pleno de la Corporación por SIETE (7) VOTOS A FAVOR correspondientes 
al  Grupo  Municipal  Partido  Demócrata  de  Rojales  (PADER)  y  al  Grupo  Municipal 
Popular y NUEVE (9) VOTOS EN CONTRA del Grupo Municipal Socialista, acuerda la 
desestimación de la Moción de referencia.

B) Actividad de Control.

8º.-  DACIÓN  DE  CUENTAS  DE  LAS  RESOLUCIONES  ADOPTADAS  POR 
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.

C) Ruegos y Preguntas

El Sr. Alcalde da la palabra a los distintos  concejales o concejalas para hacer 
las  preguntas que crea pertinente.

Toma  la  palabra  la  Sra.  Concejal  del  Partido  Demócrata  de  Rojales 
(PADER), Dª Amada López. 

RUEGO:
Buenas noches, tengo que hacerle un ruego a la señora Chazarra, usted en el 

Pleno de noviembre acusó a mi compañero que su forma de hablar que era de una 
forma engañosa y que no daba fe a la verdad, pues bien, ahora le yo le rogaría a usted 
que nos volviese a mentir como lo hizo en el pasado Pleno de septiembre y se lo voy a 
argumentar, usted si que habló de forma engañosa y faltó a la verdad y se lo digo 
mirándola a la cara y argumentándoselo y fue en relación a la visita del Subdelegación 
del Gobierno y del Presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, ¿como 
pudo decirnos usted tantas mentiras juntas en un solo momento?, con lo sencillo que 
hubiese sido decir  que había  sido  un descuido por  su  parte,  porque tenía  mucho 
trabajo y que intentaría que no volviese a ocurrir, a mi me hubiera valido. Y digo que 
usted nos mintió porque yo he contrastado todo lo que usted nos dijo poniéndome en 
contacto con dos personas que nos visitaron en ese día y las cosas señora Chazarra 
no  ocurrieron  como  usted  las  explicó.  Usted  nos dijo  y  para  eso  voy  a  coger  su 
intervención en el  Pleno para leer sus palabras,  usted nos dijo  que iba a venir  el  
Presidente de la Confederación, y no se cuantos cargos más pero que al final vino solo 
él y el Subdelegado del Gobierno, estoy leyendo sus palabras, vendría al despacho de 
Alcaldía y que subirían y bajarían, yo, palabras de usted, como estaba en mi despacho 
de todos los días, resulta que no vinieron a buscarme, que el de protocolo no vino a 
buscarme, que me enteré porque alguien me llamó y me dijo "oye que los del río que 
han ido a la noria, la han visitado y vuelven y vuelven para acá y van por el paseo y  
entonces bajé,  de hecho yo bajaba hasta sola, y baje sola porque ni  siquiera mis 
compañeros  que  están  ahí  de  testigo  se  lo  notifiqué”.  Bueno,  pues  las  cosas  no 
ocurrieron así, señora Chazarra, porque usted no bajó sola, usted bajó y quiero que la 
cámara lo vea, con 4 personas de este equipo de gobierno (enseña una foto) y bajó y 
no volvían porque el  Sr.  Subdelegado del  Gobierno aún no había llegado,  estaba, 
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según me he informado, el Presidente de la Hidrográfica del Segura, esperándolo y 
estuvieron más de 30 minutos esperando a que llegará el presidente de la Hidrográfica 
del Segura, entonces no es lo que usted me dijo, y usted no bajó sola, ¿o no es así 
señora Rosario López?, ¿por qué no fue usted la que también en el pasado Pleno le 
dijo a mi compañero el Sr. Aráez, como siempre por lo bajo, le dijo que diese ejemplo y 
que fuese un poco más serio?, pues yo le voy a decir lo mismo a usted. Creo que 
usted Sr. López, en su forma de actuar, admitiendo con su silencio lo que decía su 
compañera en el Pleno, no es un ejemplo de seriedad, porque dígame usted que la 
persona que sale en esta foto, no es usted. 

Usted dijo, que ellos habían ido a la Noria, la habían visitado y volvían, pues 
mira, las fotos dicen otra cosa, aquí está la señora Concejala con los compañeros 
pasando la pasarela y visitando la Noria, y aquí dándole explicaciones que me lo dijo 
el Presidente de la Hidrográfica del Segura del estado de la Noria y según ella bajaba 
sola,  el  Presidente  de  la  Hidrográfica  ya  había  visitado  la  Noria,  volvían  e  iba 
apresurada, entonces yo la verdad, cuando me han pasado esta documentación y me 
han argumentado que estuvieron más de 30 minutos esperando al Subdelegado, yo 
pues la  verdad he sentido  que ha  faltado a  la  verdad y  como usted le  dijo  a  mi  
compañero eso, yo creía que se lo debería de decir. 

También le voy a leer algo que dijo y que no esperaba de usted: a pesar de ser 
de alcaldesa en funciones, no fue a la peluquería ni se compró trajes para cada uno de 
los días en los que fue alcaldesa en funciones, mire usted, no sé porque lo dijo y se lo 
sé me lo voy a callar, pero le voy a decir una cosa, no esperaba un comentario tan 
machista que viniera de parte una mujer y menos de usted, que usted defiende mucho 
la mujer, por lo menos yo así lo creo. Y luego también cuando terminó me dijo y lo leo 
otra vez, palabras textuales de usted, dijo que llevara cuidado con el tipo de cosas que 
comentaba en la redes sociales, y le voy a decir una cosa, no fui yo quien lo comentó 
pero  claro  las  personas  que  vigilan  las  redes  sociales  de  los  que  somos  de  la 
oposición…se equivocó, llevo aquí el único comentario que yo hice, que se lo puedo 
dar después, y le voy a decir,  yo jamás en los tres años que llevo de concejal  he 
hablado de ningún concejal de la oposición en las redes sociales, subo mis perros, que 
como también dice presume de sus perros y gatos y yo subo a mis perros, cosas de mi 
hijo y mis cosas personales pero jamás he hablado de usted en las redes sociales y 
también le voy a decir una cosa, creo que tengo 50 años y creo que soy libre y que 
vivo en un estado de derecho y que puedo manifestarme como quiera mientras que 
respete a las personas y tengo el derecho de poner en las redes sociales lo que a mi 
me apetezca y de hecho ahí está y no he omitido nada de mis redes sociales, ahí esta 
que se puede rastrear si en algún momento yo he dicho algo de los concejales aquí. 
Yo he podido compartir las noticias que mi partido ha hecho de cosas que no hemos 
compartido con ustedes, porque estamos haciendo política, y porque cada uno tiene 
una forma de ver las cosas,  ahora estamos entrando en una dinámica de que no 
creemos cultura, el PADER lo peor, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro y todo 
es en una dinámica de no construir,  y aquí creo que podemos aportar  entre otros 
aunque  ustedes  sean  el  equipo  de  gobierno  y  ya  no  tengo  más  que  decirle, 
simplemente que usted me dijo unas cosas y las fotos dicen otras.

RUEGO:
Un  ruego  al  Sr.  Alcalde  porque  la  gente  joven  sobretodo  por  la  calle  me 

pregunta  que para  cuando son las becas de transporte y  ya  ha pasado el  primer 
cuatrimestre y les interesa saberlo y me gustaría saber si lo sabe y si lo puede decir en 
el Pleno para que la gente se entere.
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Toma la  palabra  el  Sr.  Portavoz  Concejal  del  Grupo Municipal  Partido 
Demócrata de Rojales (PADER), D. Desiderio Aráez.

Sra. Chazarra, yo también me sentí aludido en el pasado Pleno y como el Sr. 
Pérez no me deja contestarle pues claro ahora me traigo las cosas más perfiladas y 
demás…

Me voy a repetir en el comienzo de lo que le ha dicho mi compañera y que 
conste que todo lo que le voy a decir simplemente para clarificar cosas.

Para usted,  mis intervenciones tienen un toque engañoso y no dan fe a la 
verdad,  usted  dice  esto  pero  no  lo  acompaña  con  ningún  argumento.  Mire  Sra. 
Chazarra  yo  no  he  engañado  a  nadie  en  mis  intervenciones  relacionadas 
precisamente con el tema que se habló en su momento, con el tema del nombre del  
colegio, y usted precisamente no pueda decir lo mismo, porque aquí, en este mismo 
salón, usted mintió en un principio cuando dijo que no había estado reunida conmigo 
hablando del tema de cómo elegir el nombre del colegio. ¿Lo recuerda usted? Usted 
dijo que no y yo tuve que decirle oiga que habían cuatro personas delante, entre ellas 
la concejala de educación y la concejala de fiestas, además de mi compañera y ella 
ratificaron que efectivamente, esa conversación la habíamos tenido usted y yo, por lo 
tanto, que quede claro.

Mire,  Sra.  Chazarra,  yo  nunca he criticado el  nombre del  colegio,  el  nuevo 
nombre, y le reto a que lo demuestre. Le reto sinceramente a que me diga, tal día… 
aquí está el acta, o aquí esta algo, lo que he criticado y seguiré criticando siempre, es 
la manera en la que usted le ha cambiado el nombre al colegio, todo lo legal que usted 
quiera, no se lo voy a discutir pero con una sola opción, la de un nombre elegido por 
usted, única y exclusivamente por usted, aunque ahora se pierda y quiera quitarle 
importancia al tema y al detalle.

Además, en su intervención, yo creo que usted no fue consciente de algo que 
dijo, ¿nos puede aclarar que es lo que quiso decir, cuando dijo “no siempre gana el 
que más sabe, sino el que más amigos tiene, que llama por teléfono y votan pues... 
vale? Lo he sacado del acta y yo leo el  acta y de esas palabras, yo deduzco que 
además de ser iniciativa suya, la propuesta del nuevo nombre del colegio, como dijo 
usted aquí  en  este  mismo salón en su  día,  que lo  dijo  usted,  que había  sido  su 
propuesta y yo no me invento nada, ni estoy falseando nada, y las actas están para 
verlas, las actas para verlas. Parece ser que usted también por el comentario que dijo 
igual me lo aclara usted, se dedicó a llamar a personas de esos grupos que usted dijo, 
que eran grupos implicados para que apoyaran su propuesta y si quiere le repito “no 
siempre gana el que más sabe, sino el que más amigos tiene, que llama por teléfono y 
votan”, acláreme que es lo que significa esto y si estoy equivocado. 

Sra. Chazarra, a usted le volvió a traicionar otra vez el subconsciente como en 
otras ocasiones. Mire, el PADER no tiene ninguna persona, no tiene persona alguna o 
representante en ninguno de los organismos interesados a los que usted aludió en ese 
Pleno. Y si estaba dirigiendo a mí. Yo creo que usted se equivocó, igual quiso usted 
referirse al Partido Popular, pero nosotros somos el PADER, lleva usted dos años y 
medio de legislatura, sepa usted diferenciar cuando se dirige a mí, si en detalles como 
estos si yo tengo alguna persona o algún representante en los organismos…, pero 
nosotros le podemos decir que no tenemos a nadie.

Mire, otro pequeño punto que quiero aclarar con usted, quiero aclararlo para 
que  definitivamente  le  quede  usted  claro.  Los  recomendados.  Dijo  usted  en  su 
intervención que la palabra “recomendado” tenía una apreciación bastante negativa, y 
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además tenía un sentido peyorativo. Me dijo incluso que yo no debía de usar esa 
palabra cuando me refería a técnicos que habían hecho su trabajo. Sra. Chazarra, es 
usted la que debería de aplicarse eso y ¿por qué?, todo lo que me aconsejó que yo 
hiciera, se lo debe usted aplicar, porque fue usted y solo usted, la primera persona que 
así  nos  los  presentó  en  este  Pleno.  Fue  usted  la  persona  que  dijo  que  había 
contratado a estos profesionales porque se lo habían recomendado y están en las 
actas, señora Chazarra, nosotros no dijimos nada, fue esa la explicación que usted 
nos dio a nosotros cuando le preguntamos cual había sido la forma de elección de 
estas personas, fue usted, ¿se acuerda? 

Palabras textuales que las he sacado del acta “los he elegido porque me los 
han recomendado” y a continuación nos leyó el  currículum de cada uno, pero fue 
exactamente lo que pasó. Luego dice usted que yo minusvaloro a la persona y al 
proyecto por decir algo que yo no he sido el que lo he dicho, lo ha dicho usted ¿y me 
dice que yo los minusvaloro?, ¿por llamarle simplemente que habían sido las personas 
recomendadas? No lo entiendo, lo que sí que tengo claro que por eso le he dicho 
antes, otra cosa similar, es que estas personas hicieron los proyectos por lo que usted 
nos dijo en el Pleno, porque se los habían recomendado y que fue usted solamente la 
que decidió que hubiera sido esa opción de profesionales, así lo dijo usted en el Pleno. 
Lo único que tengo que decirle,  es que en aquel momento nos quedamos con las 
ganas y se  lo  comenté también de saber  si  otros profesionales de la  arquitectura 
hubieran querido participar en el proyecto, quizás a lo mejor…no lo sé, alguien que 
quizás hubiera tenido un currículum o mayor o menor pero el tema esta como está, y 
por eso le dije que esa actuación yo la entendía como prepotente y usted me dijo 
exactamente que prepotente es abuso de poder y yo estoy de acuerdo, es el poder 
que le confiere la mayoría absoluta que usted tiene en estos momentos porque si 
usted no la dispusiera yo estoy seguro que se hubiera actuado de otra manera, ¿qué 
es legal lo que usted dijo?, por supuesto, que es legal, pero Sra. Chazarra también es 
criticable y yo estoy en mi derecho de criticarlo, usted me dice que es legal y yo lo  
entiendo perfectamente pero también es criticable. 

Y luego un simple detalle, con respecto a su comentario de las adjudicaciones 
a la baja en el tema del teatro. Mire Sra. Chazarra, todas las adjudicaciones que se 
hacen en este Ayuntamiento, incluidas las que se hacen a la baja, entre las que se 
encuentra  como  efectivamente  comentó  la  de  la  dirección  de  obra  del  Teatro,  se 
adjudican creo dentro de la legalidad y en base a unos pliegos y a unos criterios, que 
primero los presentan los técnicos municipales y después se aprueban en la Junta de 
Gobierno, donde ustedes tienen la mayoría, pero que además nosotros hemos votado 
con usted, entonces flaco favor le hacemos primero a los técnicos municipales si al 
decir eso, estamos echando por tierra la labor de los pliegos que ellos han hecho, 
porque si  es  legal  y  sin  embargo  nos quejamos de  la  baja,  ¿Cómo lo  hacemos? 
¿quitamos las bajas?, nos dirán que no es legal porque es una figura que existe, lo 
vamos a tener muy difícil Sra. Chazarra, muy difícil. 

RUEGO:
 Sr. Alcalde y Sr. Méndez, les recuerdo que hace ocho meses le pedimos una 

cosa muy sencilla, que cumplieran con la obligación de dar cuenta de los reparos de 
Intervención de los años 2015 y 2016.  Estamos en diciembre del  2017 y ustedes 
todavía  no han presentado siquiera  los reparos del  2015,  ¿sabe usted lo  que me 
contestó, Sr. Méndez? “se le dará cuenta para que lo realice la intervención”, y aclaró 
que si no se ha hecho no era porque le hayan dicho ustedes nada en contra para que 
no se hicieran, y yo lo creo, pero yo creo que son 8 meses y los reparos están hechos 
y son individuales, creo que un informe de intervención de algo que se solicitó hace 
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ocho meses y que ustedes por ley ya tendrían que haber hecho, pues no sé, ustedes 
mismos. Incluso el Sr. Alcalde atestiguó “nadie me lo había advertido, intentaré que el 
que haya al Pleno tal y como marca la legislación vigente”. Eso dijo usted Sr. Pérez 
hace ocho meses. Pero bueno…

PREGUNTA:
Sr. Alcalde, últimamente hemos recibido 4 facturas del diario Digital, “DIARIO 

DE LA VEGA”, cada una de ellas de 181,50 euros, y que corresponden a servicios de 
los últimos 4 meses de este año, son facturas periódicas, en alguna de ellas pone un 
concepto,  en  otras  pone  el  mismo  concepto  y  publicaciones.  Una  pregunta  muy 
sencilla, ¿Ha contratado usted con este diario, el que le publiciten mensualmente las 
noticias  relacionadas  con  las  concejalías  de  este  Ayuntamiento?  ¿Ha  firmado  un 
contrato con ellos, o no? Pero es que además Sr. Alcalde, y ya se lo he dicho en varias 
ocasiones, seguimos recibiendo facturas mensuales de un autónomo de la localidad, 
que también nos está facturando por hacer notas de prensa para enviar a los distintos 
medios. Son facturas que cada vez más importantes y ya le pedí hace meses, que por 
favor cumpliera usted con la legalidad, que está persona está realizando un trabajo 
periódico y usted ya tenía que haberle hecho un contrato menor como especifica la 
legislación,  es  más  la  señora  interventora  con  motivo  de  la  aprobación  de  los 
presupuestos  de  este  año  del  2017,  envió  a  todos  los  departamentos  de  este 
Ayuntamiento una circular donde establecía la normas generales de funcionamiento 
para la tramitación de los gastos concretamente las bases 24, 25, 31 y 32, Sr. Alcalde, 
se está usted saltando a la torera esta circular, está usted pasando olímpicamente de 
la circular que hizo la señora interventora.  Le pido por favor, a usted que haga lo que 
tenga que hacer para regularizar las situaciones de todo lo que está sin regularizar y al 
mismo tiempo le pido a la intervención que tome cartas en el asunto porque de nada 
nos sirve que haga una circular y que luego se pierda en el olvido.

RUEGO:
Sr. Alcalde, le vuelvo a pedir otra de las que ya le he pedido en otra ocasión. 

Mire tiene que sacar ya de una vez a licitación el contrato del Servicio de Sonorización 
e Iluminación de este Ayuntamiento, ese que usted de muto acuerdo rescindió con la 
empresa que antes hacía ese trabajo, y se lo digo porque y tal y como estamos en 
estos momentos los perjudicados son los ciudadanos de Rojales, porque cada vez hay 
más diferencia entre lo que se pagaba antes y lo que se paga ahora por el mismo 
servicio y como usted sabe que yo me documento le puedo si quiere usted le puedo 
pasar a leer una a una las facturas, los conceptos de uno y los conceptos de otro, pero 
lo voy a dejar ahí, solamente le pido que haga usted el favor de una vez que hace ya 
ocho meses que usted canceló ese anterior contrato y a no ser que me diga algo 
distinto el concejal de contratación y me diga no, es que viene al próximo Pleno, pues 
yo ya le digo enhorabuena, mire mejor, si no por favor tome usted cartas en el asunto 
porque lo que no quiero es que me vuelva usted a decir como me dijo la última vez  
que se lo reclamé hace más de seis meses, no por correr mucho se llega antes, y lo 
he sacado del acta señor Alcalde. Yo no le pido que corra pero por lo menos que ande, 
por lo menos que ande por favor, que en su forma de andar el ciudadano de Rojales, 
se beneficiará de más cosas. No le pido que corra, solo que ande.

Y bueno, lo último, algo fresco de hoy,  el Sr. Alcalde ayer nos sorprende con un 
decreto  ya  no  lo  trae  a  Pleno,  nos  hace  un  decreto  para  una  modificación 
presupuestaria, para subir en 27.700 euros la partida de festejos populares, las fiestas 
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y dar otras de baja. En un principio la modificación presupuestaria que usted subió 
ayer a la plataforma nos sorprendió ver bajas en subvenciones, yo me imagino que 
lógicamente será porque no las va a dar usted, porque sino no se entiende que estén 
a la baja, subvención asociación Heredades Rock, se va a eliminar, no se va a dar a la 
subvención a la Banda de Cornetas y Tambores Molte Calvario, ni al Club Ciclista Bajo 
Segura, ni a la Sociedad Colombicultura Peña Rojalesense, ni siquiera al Ampa del 
Colegio Público de Heredades, nos sorprendió, pero además de sorprendernos esto, 
vemos que hoy, sube usted a la plataforma la misma modificación presupuestaria pero 
la sube usted modificándola, yo me gustaría saber porque se ha modificado, y se lo 
digo  porque  mire,  Sra.  Interventora  mire,  en  la  de  ayer  el  alta  de  la  partida 
presupuestaria de festejos populares era de 27.700, y en la de hoy esa partida baja a 
27.400, pero sabe una cosa Sra. Interventora, la suma de todas las partidas a la baja 
suman lo mismo, aquí hay un error, ¿verdad? Así me parecía, porque yo sumando veo 
que si la de ayer, las de las baja 27.700, no podía ser que hoy la mismas cantidades 
fueran 27.400, pero bueno, que quede ahí, y que por favor, esto se solucione. Pero le 
voy a pedir que solucione usted otra cosa más que ya me está mosqueando, sí, y le 
voy a decir el  que, mire, como el  Sr.  Alcalde ha subido lo que va a ir  a Junta de 
Gobierno  del  próximo  martes,  me  ha  sorprendido  que  en  la  relación  contable  de 
facturas, facturas que corresponden a una partida se está cargando a la otra, sí, yo se 
lo voy a decir. Se están cargando temas de fiestas, facturas de fiestas a la partida de 
mantenimiento del alumbrado público la 165.22100 que casualidad, las facturas de 
fiestas.  Estamos  hablando  de  Ferrovial  Servicios,  de  poner  las  luces,  eso  es  un 
contrato a parte,  ¿vale?,  eso no es mantenimiento del  alumbrado público,  esto es 
Fiestas, pero es que esto mismo, Sr. Pérez pasó en la Junta de Gobierno del mes 
pasado de noviembre, que casualidad también, con facturas de fiestas. Resulta Sra. 
Interventora que la factura de la animación de Halloween, pues la hemos cargado en 
gastos de enseñanza y digo yo, a lo mejor es que los Halloween nos enseñan algo, 
¿verdad que no? Otra factura de fiesta, ya tenemos 4.421 por un lado más 1.300 y 
pico por otro pues ya nos vamos a otros 5.700 euros en fiestas y solamente en estas 
dos Juntas de Gobierno, voy a repasar todas las de este año, porque lo que si tengo 
muy  claro  es  que,  los  gastos  tienen  que  estar  cargados  en  las  partidas  que 
corresponden,  el  ciudadano  de  Rojales  tiene  que  saber  lo  que  nos  gastamos  en 
fiestas, en enseñanza, en cultura y en todo, por eso, le pido que estas dos tome usted 
cartas en el asunto y las mueva a la partida correspondiente y yo le traeré, me voy a 
comprometer con usted a revisar todas las del año por si alguna más se ha podido 
equivocar, porque igual que nos ha pasado con la modificación presupuestaria, pues 
nos puede pasar  con esto,  por  eso  hay que revisarlo,  ¿le  parece usted bien,  Sr. 
Alcalde que lo hagamos? Yo lo voy a hacer aunque no le parezca bien. Bueno y por si  
acaso no me deja usted luego hablar al final, voy a hacer lo que mi compañero, quiero 
felicitar al pueblo de Rojales las fiestas de Navidades y el próximo año y por supuesto 
y especialmente a todos los miembros de esta Corporación, nada más.

Toma la palabra el Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular, D. Alejandro 
Bernabé:

PREGUNTA:
Buenas noches,  Sr.  Alcalde  y  Sr.  Concejal  de  Obras  y  Servicios,  Limpieza 

Viaria, etc, tengo una pregunta para ustedes, ¿la gente en el pueblo no les dice que 
Rojales está sucio? Se lo digo porque tengo aquí una serie de puntos donde empresas 
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de publicidad colocan los carteles, los carteles se queman del sol, perduran en las 
farolas, en las señales de direcciones, tapan señales de direcciones, le puedo decir 
que la rotonda del cementerio una orquesta que vino al pueblo, más de dos meses los 
carteles puestos y claro se los quitaron porque el sol los quemó, llovió y al final el 
cartel se tiene que caer, en calle Calvario Viejo, un espectáculo de coches, el cartel 
más de dos meses ahí instalado, publicidad en las pasarelas, más de tres meses, la 
rotonda de Heredades en el Polígono de los Barrios, en la  Avenida  Justo Quesada, 
que venga la Feria Outlet de IFA, a poner los carteles vale, después los quite, y si no el 
Ayuntamiento  que  ejerza  las  competencias  que  tiene  y  llame  la  atención  a  esa 
empresa, pero fíjese es que hasta dentro del ayuntamiento lo estamos haciendo mal, 
porque le voy a decir que los carteles de la Ruta de la Tapa hace ya un mes que la  
Ruta de la Tapa terminó, no sé si lo vamos a quitar o el viento poco a poco se los 
llevará, no lo sé, les pregunto ¿qué vamos a hacer con esos carteles? 

Pero continuando con la suciedad en el pueblo, hace ya varios meses incluso 
diría ya varios años, contenedores de reciclaje, seguimos en más de lo mismo, falta de 
control total, suciedad en los contenedores, en toda la zona aledaña, no se cumple la 
recogida y vaciado de contenedores, sea cartón, papel sea plástico sea vidrio, incluso 
residuos sólidos urbanos, hay contendedores que se tiran días sin recoger, en Ciudad 
Quesada más de lo mismo, falta de contenedores de reciclado por todas las calles, 
sabemos  que  la  población  que  tenemos  en  Ciudad  Quesada   joven  les  cuesta 
desplazarse, si no habilitamos contenedores de reciclado cerca de los domicilio, no 
digo que en todas las calles pero bastantes más de los que hay. Hace un tiempo que vi 
en  el  ecoparque o parque de podas,  que se trajeron por  los 20 contenedores de 
papel-cartón nuevos,  a estrenar,  me gustaría saber Sr.  Alcalde o Sra. Concejal  de 
Medio Ambiente que no está ahora mismo en el Pleno ¿Dónde se han instalado esos 
contenedores?

 En el tema de los residuos sólidos urbanos no me voy a cansar de decirlo en el 
Pleno  hasta  el  día  que  pase  lo  veo  arreglado,  muchísimos  contenedores  sin  sus 
horquillas,  horquillas  arrancadas porque se  hizo  diferentes  canalizaciones  de  obra 
para la luz, el gas natural, etc, etc... no se reponen las horquillas, contenedores de 
residuos sólidos urbanos sin las tapaderas, sé que me estoy haciendo repetitivo con 
este tema pero es que es una detrás de otra pero venimos al Pleno, se lo decimos y 
ustedes más de los mismo.

El 7 de abril de 2016 pasó por Pleno la firma del contrato con Ecoembes, la 
empresa  que  se  encarga  de  la  gestión  de  los  residuos,  sobretodo  del  tema  del 
reciclado, pues me gustaría saber donde están esas mejoras o para que se firmó ese 
contrato porque sin  ir más lejos que en Plaza de la Música, en la Avenida de las 
Naciones, en el Campo de Golf, en lo Marabú, los contenedores están llenos, centros 
comerciales  donde  no  hay  ni  siquiera  un  contenedor  de  papel-cartón  cuando  son 
infinidad las cajas de cartón que se gastan al día, ¿donde las tiramos? Al contenedor. 
Después decimos que si no reciclamos os que la gente deja las cosas donde pilla. 

PREGUNTA:
Por cierto a raíz del tema de la limpieza, le voy a hacer una pregunta al Sr. 

Alcalde. Me gustaría que me dijera si la adquisición de la famosa máquina barredora, 
es una adquisición, una compra o es un alquiler. Porque leí la noticia, en cuatro o cinco 
medios de comunicación, se vendió a bombo y platillo. La gente piensa que se ha 
comprado, y no se ha comprado, la máquina esta alquilada y ahora creo que ha sido 
un negocio bárbaro, porque que nos gastemos en un alquiler de una máquina 18.000 
euros cuando en cuestión de unos 30.000 la podíamos haber adquirido nuestra, no sé 
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¿si usted ve ahí que hemos hecho un buen trato o un buen negocio?, los 13.000 euros 
que se han gastado hoy o hace poco, “adquisición de un tractor desbrozador 4x4 para 
los diferentes puntos del término municipal con un coste total de 13.488,79 euros”, 
esos 13.000 que se han gastados ustedes en un tractor desbrozador lo hubiésemos 
sumado a los 18.000 euros que nos vamos a gastar aproximadamente en alquilar de 
máquina barredora y tendremos una máquina barredora nueva, usted sabe que una 
máquina barredora de esas características 50, 60.000 euros, de ahí para arriba, no 
200.000  como  leí  en  algunos  comentarios  porque  vamos  me  quedé  un  poco 
sorprendido, pero bueno mi pregunta era esa si es comprada o es alquilada, porque el 
pueblo de Rojales tienen que saber las cosas como están.

PREGUNTA:
Respecto a Cultura, Sra. Chazarra, le quería hacer un par de preguntas,  la 

primera es si usted antes de contratar los espectáculos, los eventos que se celebran 
en el municipio, si usted hace un cálculo de lo que cuesta, y después una vez que ha 
hecho  el  cálculo  de  lo  que  cuesta  un  evento,  si  usted  calcula  el  aforo  que  va  a 
conseguir con ese evento y entonces de ahí podemos sacar un resultado concreto, 
porque al azar saqué tres facturas del mes de noviembre, una por importe de 1.500 
euros, de una actuación en el Teatro Capítol, otra de 2.800 euros de la obra completa 
de Miguel Hernández y otra de 2.500 euros de la Orquesta Ciudad de Orihuela, que 
creo que era también un concierto homenaje a Miguel Hernández, mi pregunta es aquí 
sumamos,  casi  7.000  euros  en  un  mes  de  noviembre,  ¿Cuántas  personas  Sra. 
Chazarra fueron a ver quitando la de 2.800 euros por la colección de libros de Miguel 
Hernández que ya me parece un poco excesivo?, pero los dos conciertos que le estoy 
comentando son 4.000 euros, ¿Cuántas personas fueron a ver estos conciertos? Que 
por cierto, eran gratis. 4.000 euros en 350 personas entre los dos conciertos 200 a lo 
sumo saque usted cuentas, lo que nos cuesta algunos eventos, algunos espectáculos 
de cultura en este municipio. Yo no digo que no quiera la cultura, porque se que su 
contestación que alguna otra ocasión ha sido así, es que cuando el Partido Popular 
estaba no había cultura, en absoluto, y no me tache de eso, yo no digo que no quiera 
cultura, yo lo que le estoy diciendo o lo creo que usted le gusta o usted quiere no es la 
cultura que el pueblo de Rojales desea y así se lo muestra cada semana en el Teatro 
Capítol, porque hay veces y yo suelo frecuentar bastante el Teatro Capítol, hay veces 
que da pena, da pena, y no digo que sean malas actuaciones, todo lo contrario, pero 
gastarnos 4.000 euros para el caso 200 personas, pues no lo sé. Yo creo que Miguel  
Hernández pues si tuvo su momento, lo está teniendo, creo que ya aquí en Rojales en 
exceso, porque yo Sra. Chazarra, yo a usted en ningún momento le he oído hablar por 
ejemplo de José Martínez Ruíz, ¿Sabe usted quien es José Martínez Ruiz? Azorín. El 
50 aniversario de su muerte se está cumpliendo en este 2017, creo que Azorín como 
alicantino que era, pues también tiene cabida en el Teatro Capitol de Rojales, pues yo 
creo que sinceramente creo que Miguel Hernández ya cansa un poco.

PREGUNTA:
Señora López Tájes, se han gastado ustedes 9.775 euros en mobiliario para el 

Centro Social de la Tercera Edad, sillas, mesas, muebles, estanterías, etc... ¿Usted 
cree que es esa la solución para intentar reactivar el centro social de la Tercera Edad o 
gastarnos 10.000 euros en muebles para la tercera edad, es lo conveniente? Lo digo 
lo  mismo  que  a  su  compañera  la  Sra.  Chazarra,  ¿Cuántas  personas  se  sientan 
diariamente en las sillas, mesas? Porque esos 10.000 los podía haber destinado a 
talleres,  a cursos,  a excursiones,  a subirle la  subvención a las asociaciones de la 
tercera edad en Rojales, ¿porque creo recordar Sr. Alcalde que son 500 euros al año? 
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Creo que sí. Entre las dos asociaciones hay más de 1.200 socios y Rojales más de la 
mitad de la población supera los 65 años, entonces tercera edad, creo que es una 
Concejalía debería de ser más importante de lo que esta siendo en Rojales 

Y por otro lado le quiero preguntar que va a pasar con el bar de la tercera edad, 
del Centro Social, porque en su principio, en su origen se creo como eso, bar de la 
tercera edad, esta cerrado un montón de años y por lo que estoy viendo o por lo que 
me han comentado no va a seguir destinado para bar de la tercera edad y la gente 
mayor cree eso es un bar de la tercera edad y de que van a poder entrar entonces me 
gustaría que le dijera a las dos asociaciones de la tercera edad que a lo mejor dentro 
de poco ya no pueden seguir dentro del bar aprovechándolo, el bar vacio claro.

PREGUNTA:
Sr. Méndez, ahora voy a hablarle de contratación. Si no me equivoco con el 

pliego  de  prescripciones  técnicas  para  la  contratación  del  suministro,  montaje, 
mantenimiento y desmontaje de la iluminación ornamental con motivo de las fiestas, la 
iluminación  navideña  tenía  que  haber  estado  puesta  hace  ya  cinco  o  seis  días, 
¿verdad? Encendido de la iluminación ornamental se producirá  aproximadamente el  
10 de diciembre del año natural correspondiente, estando en funcionamiento  hasta el  
7  de  enero,  siendo  el  ayuntamiento  el  que  concretará  las  fechas  exactas  y  las  
comunicará  con  antelación  suficientes.  Las  instalaciones  deberán  estar  montadas,  
probadas, legalizadas y en perfecto estado para su puesta en servicio 72 horas antes  
del día y hora fijados para el encendido, que son 3 días.  Tenían que haber estado 
montadas el 6, activarlas el 9 o el 10, se montaron el 12, se han encendido hoy, por lo 
tanto no estamos cumpliendo con el contrato, si me estoy equivocando me gustaría 
que usted me corrigiese que para eso estamos. Si fijamos contratos con empresas y 
después viene la empresa y monta las luces ornamentales cuando quiere, pues creo 
que habrá que darle un tirón de orejas a la empresa.

PREGUNTA:
Respecto a las becas del transporte, que también lo tenía apuntado que ya la 

concejala del  PADER ha estado hablando pues desde el  Grupo Municipal  Popular 
también nos gustaría saber cuando van a salir las becas del transportes. ¿Por que se 
lo  digo  Sr.  Alcalde?  Porque  hace  dos años,  a  principios  de legislatura,  el  Partido 
Popular  presentó  una moción para  adelantar el  pago de las becas y ustedes nos 
dijeron que no era necesario en absoluto. Dijimos que en diciembre, enero es cuando 
las familias más necesitan las ayudas para el transporte y ustedes dijeron que el año 
siguiente  se  adelantaría  un  poquito  y  siguiente  un  poquito  y  que  todo  se  iba  a 
solucionar,  pues estamos a 14 de diciembre, las bases no han salido, espero que 
ahora con esto que le estamos diciendo a  ustedes agilicen los trámites, saquen las 
bases lo antes posible y las paguen cuanto antes, porque en condiciones normales, al 
paso que vamos a lo mejor para San Pedro, cuando acabe el curso pueden tener la 
beca del transporte.

PREGUNTA:
Y después quería hacerle un par de preguntas Sr. Alcalde referidas al Colegio 

Poeta Miguel Hernández, mi pregunta es porque están las obras paradas, hace ya 
más de un mes que el gimnasio está como estaba la última vez que pasé, no se ha 
movido nada, está todo parado, entonces mi pregunta es ¿A qué es debido el parón de 
las obras? 

Y después al enlazarlo con este aspecto, tanto usted Sr. Alcalde como el Sr. 
Méndez  hace  ya  algunos  Plenos,  también  salió  el  tema  del  colegio,  ustedes  nos 
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acusaron, cuando digo nos acusaron nos metemos dentro, porque ustedes acusaron 
al Partido Popular, por lo tanto nosotros somos Partido Popular, ustedes nos acusaron 
de  que  cuando  el  Partido  Popular  y  los  colegios  y  demás  en  que  sellaban  esos 
millones que se llevaban y el Sr. Méndez dijo unas palabras hace un par de Plenos 
que se las agradezco que las dijera, y dijo respecto a la licitaciones de obras y demás, 
otras calidades de las cuales yo no estoy de acuerdo y nos queremos meter en el 
tema del colegio porque desde la primera licitación hasta la segunda licitación que es 
la actual, había una diferencia de 1,2 millones de euros, claro, si tenemos en cuenta 
que la primera licitación se hizo por el  año 2008-2009 si no me equivoco, que era 
cuando  podíamos  decir  que  estaban  las  vacas  gordas  y  ahora  en  el  2017,  la 
construcción ha bajado mucho y todo el  tema de ladrillo igual, por lo tanto ahí no 
podíamos hacer el ejemplo pero es que le voy a decir yo donde está el millón de euros 
de diferencia, ¿cómo es posible que un colegio recién estrenado Sr. Alcalde, que no 
tenga persianas, qué estén todas las ventanas empapeladas? porque no pueden vivir 
dentro del colegio. Ahora porque hace frío pero hace casi escasamente un mes, los 
niños se torraban en el comedor, ¿cómo es posible Sr. Alcalde que un colegio recién 
hecho no tenga un funcionamiento de calefacción? Porque el sistema de calefacción 
no funciona y usted lo sabe. ¿Cómo es posible Sr. Alcalde que un colegio nuevo tenga 
unas vallas que tuviera que reforzar el Ayuntamiento de Rojales porque se caían al 
suelo, nada más de darles un empujón? y dudo, yo no estaba ahí, pero por algunos 
maestros que con los que he hablado del colegio que hasta la fosa séptica se haya 
tapado, porque huele. No me haga usted esa mueca, igual que aquello, parece la boca 
de un lobo, porque hay 15 o 20 torres de luces del en el mismo patio, y hasta el mismo 
lunes las torres no iban. Ayer o antes de ayer tuvo un consejo escolar, así que no me 
haga muecas.

Responde el Sr. Alcalde que no esta haciendo muecas.
Continúa el Sr. Bernabé: simplemente preguntarle esto, porque esto, y no se lo 

estoy echando en cara, simplemente le estoy preguntando que nos diga a que es 
debido eso, pero es que eso si hubiera sido al revés, y fuera el Partido Popular el que 
estuviese gobernando y Partido Socialista en la oposición, ya hubieran salido a la calle 
hace mucho tiempo y nosotros no vamos a salir a la calle, simplemente le estamos 
preguntando  el  porqué.  Porque  usted  dijo  en  un  Pleno  extraordinario  anterior,  la 
palabra de los aliados que me hizo mucha gracia, y ahora le digo a usted que aliados 
no, pero usted envío a sus secuaces que publicaran en el Diario Información, que por 
fin un colegio en Rojales y demás , colegio sí, pero digno no, y encima es el mismo 
colegio, el mismo proyecto que ustedes en su momento criticaron hasta la saciedad y 
ahora por meter las prisas para terminarlo lo antes posible pues tenemos un colegio 
perfecto, estoy muy contento del Colegio Poeta Miguel Hernández, que aún me cuesta 
decirlo,  que esté  en funcionamiento  pero  usted sabe también que empezamos en 
septiembre el colegio y ya faltaban aulas. Colegio sí, pero digno no.

Para acabar igual que el resto de mis compañeros del Grupo Municipal Popular 
felicitar las fiestas a todos los rojaleros y esperemos que sean momentos de paz y 
armonía, muchas gracias.

Toma la palabra el Sr. Portavoz Concejal del Grupo Municipal Popular, D. 
Alberto Ros:

PREGUNTA
Muy breve,  Sr.  Alcalde en el  último Pleno intervine en relación al  tema del 

contrato  de  arrastre  de  retirada  de  vehículos,  a  las  grúas,  eso  fue  jueves  2  de 
noviembre, el 5 de noviembre nuestro grupo en el Diario Información sacó una nota de 
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prensa y recibí respuesta en un medio digital que se llama "Aquí en la Vega Baja" y el 
titular es así  "El equipo de gobierno municipal contesta a las acusaciones del PP de 
Rojales", entonces le voy a decir una pregunta si me la puede contestar de sí o no. 
¿Esto lo entiendo como un comunicado del equipo de gobierno literal? Entiendo que 
no es una nota una de prensa sino que es un comunicado del equipo de gobierno 
literal, que sale de aquí, no es que manden ese comunicado y luego hay una nota de 
prensa como pasó en el Información, quisiera saber si reafirma esas afirmaciones.

El  Sr.  Alcalde responde indica que tendría que ver la nota, que no lo sabe 
ahora.

Continúa el Sr. Ros: Bueno ahora se la voy a dar al secretario porque quiero 
que conste en acta. El comunicado lo voy a leer y dice así:

"El equipo de gobierno municipal contesta a las acusaciones del PP de Rojales.
Comunicado sobre los supuestos cobros ilegales del servicio de grúa

Ante las acusaciones del Partido Popular de Rojales vertidas sobre la Concejal de  
Seguridad del Ayuntamiento de Rojales y sobre el propio Alcalde, queremos aclarar  
los siguientes puntos:

1. El portavoz del Partido Popular de Rojales no tiene claro que el descuento por  
pronto pago solo se aplica a la sanción administrativa, y no al coste del arrastre  
de  la  grúa,  por  lo  que  este  hecho  que  denuncia  es  totalmente  falso  con  
respecto a los descuentos por pronto pago. El 50% solo se aplica en el caso de  
que el coche finalmente no sea arrastrado al depósito municipal. 

2. Los  vehículos  no son arrastrados a ningún depósito  que no sea municipal.  
Únicamente se hace así  en el  caso de accidentes si  el  dueño del  vehículo  
accidentado decide que sea el servicio municipal de grúas el que lo arrastra o  
en  el  caso  de  que  sean  vehículos  para  los  que  ya  se  está  tramitando  el  
expediente  de  residuo,  pero  nunca  en  el  caso  de  retiradas  normales  de  
vehículos de la vía pública. 

3. En el  caso de que a algún ciudadano se le haya aplicado el  coste de una 
sanción o de un arrastre incorrectos, está en todo su derecho de presentar una  
reclamación ante el Ayuntamiento para que se corrija la cuantía. 

4. Los albaranes a los que se refiere el  portavoz del  Partido Popular  cuentan  
todos con su boletín de denuncia en su caso, y son completamente correctos. 

5. Verter acusaciones falsas sobre un cuerpo de seguridad intachable como es el  
de esta Policía Local solo pone de manifiesto que el apoyo del portavoz del  
Partido  Popular  a  los  Cuerpos  y  Fuerzas  de  Seguridad  del  estado  es  
únicamente fruto del postureo político, ya que con informaciones parciales e  
interesadas como esta solo menoscaba el honor de los agentes que velan por  
la seguridad de todos los ciudadanos. 

6. Si  el  portavoz del  Partido Popular  tiene alguna prueba o sospechas de un  
comportamiento  delictivo,  donde  tiene  que  denunciarlo  es  en  los  juzgados,  
puesto  que  el  hecho  de  conocer  estas  supuestas  irregularidades  y  no  
denunciarlas  en  sede  judicial  suponen  una  muestra  de  encubrimiento  y  
complicidad."

Yo creo que sí que ha salido de este equipo de gobierno este comunicado y 
simplemente al Sr. Alcalde que si se ha reafirma en el punto 6 como he dicho ahora, el  
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del juzgado, que me está diciendo que si vemos algo raro que vayamos al juzgado. 
Usted en este punto se ha venido un poco arriba. Cuando un grupo de la oposición le 
ha dicho que harán lo que tenga que hacer, su respuesta siempre ha sido "es que 
ustedes siempre van amenazando" y aquí en estos momentos el que se viene arriba 
es usted y el  que manda al  juzgado es usted a nosotros,  pues nada, nosotros ya 
veremos lo que tenemos que hacer o no hacer, no serán ustedes los que nos digan a 
nosotros lo que tenemos que hacer. 

Nada más.

Toma la palabra el Sr.  Concejal de Hacienda y Contratación, D. Nahúm 
Méndez:

RESPUESTAS:
Voy a empezar yo, primero respondiendo a lo del  Diario de la Vega, es un 

contrato, lo hablo de oído, porque no recuerdo exactamente la cantidad, 1.633 euros 
para la anualidad de 2017 en totalidad y parte del 2018, en la cual se ha puesto un 
baremo institucional donde se van a resaltar los eventos festivos destacados como 
pueden ser las fiestas locales, patronales y la romería, las jornadas gastronómicas, 
incluye grabación de los eventos para poner los videos en la página web en el Diario 
de la Vega, en ningún caso es para poner noticias en el Diario de la Vega, no se de 
donde puede haber salido eso. 

Efectivamente tomo noto de los reparos del 2015 y 2016 y me comprometo que 
en el primer Pleno de febrero intervención tendrá preparado el tema de los reparos si 
puede ser.

Efectivamente  hay  un  error  en  el  Decreto  de  las  transferencias  de  crédito 
concretamente hay un error del Club Ciclista que se va a corregir, como usted bien 
sabe a Heredades Rock no se le va a dar subvención porque no se ha celebrado este 
año y las demás subvenciones que no se han dado han sido porque los solicitantes no 
han venido a solicitarla porque si no no hubiéramos tenido problema en dársela. 

Lo de las luces festivas no ha sido una cuestión de la empresa contratista, ha 
sido una decisión del ayuntamiento, en este caso de la Concejala de Fiestas puesto 
que este año no ha habido ningún evento tan pronto se ha decidido posponer unos 
días la puesta y el encendido del alumbrado, no ha sido por una falta de la empresa, si 
no por una decisión municipal. No sé si ha sido muy problemático, efectivamente otros 
años se ha puesto y se ha inaugurado el  belén antes y este año no ha sido así, 
también el mercado de Navidad es un poco más tarde y por lo tanto no se habían las 
luces.

Lo del tema de las becas, efectivamente, si  no pasa nada para la Junta de 
Gobierno  llevaremos  las  becas,  vamos  a  hacer  un  plazo  más  corto  para  la 
presentación,  se  pueden presentar  telemáticamente con lo  cual  no  creo que haya 
problema y en breve presentaremos los plazos de presentación y todos los detalles 
sobre las becas.

Hay tres concejalías que organizan las fiestas de Halloween por eso, como una 
de ellas es la de educación por eso se llevó ahí, desconozco todos los detalles de las 
facturas del  Halloween,  pero  es  igual  que se hace con la  fiesta  de Carnaval  que 
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también participan tres concejalías.

En breve también ya le anunció porque está casi terminado lo que es contrato 
de sonorización para  llevarlo  a  la  Junta de Gobierno.  Ya están hecho los pliegos, 
solamente había que sacar unas cosas que tendrás que ser seguramente en otro lote 
pero  lo  que  es  el  contrato  de  sonorización  si  no  está  para  la  próxima  Junta  de 
Gobierno para la otra. 

Toma la palabra la Sra. Concejala de Bienestar Social, Seguimiento Ley de 
Dependencia, Protección Civil, Tráfico, Seguridad Ciudadana y Tercera Edad, Dª. 
Lourdes López:

RESPUESTAS:
Al señor Bernabé, sobre la compra del mobiliario, yo creo que ya iba siendo 

hora,  yo no sé si  usted va mucho al  centro social  pero a las sillas le faltaban los 
respaldos, estaban en muy malas condiciones. El sillón para ayudar a la gente mayor, 
le costaba mucho y creo que es una buena inversión y es algo se necesita.

El tema de los 1.200 socios entre los dos, yo esa información no la tengo, yo 
tengo la información que me pasan las asociaciones, se multiplican porque la mayoría 
están en las dos.

Que se podía hacer charlas, excursiones, claro, ya se han hecho y muchas y 
van dos o tres personas, no quieren, la gente no está para esas actividades y respecto 
al bar de la tercera edad decirle que ahora se preocupe por el bar de la tercera edad 
donde yo llevo 6 años al cargo y todos los que han cogido el bar lo han dejado porque 
no acudía nadie y eso lo sabe usted y lo sabe todo el mundo y el bar se ha decidido de 
ponerlo como aula formativa y no como bar del centro social. Se lo he dicho a las 
presidentas de las asociaciones y a toda aquella persona que me ha preguntado.

Al señor Ros, tanto cariño tanto esperar por mi, yo trabajo todos los días en el 
Ayuntamiento, me ha visto en Juntas de Gobierno, que eso de uff, ya tenía yo ganas 
de verla, bueno pues aquí me ve y en las Juntas de Gobierno también.

Pregunta porque tiene la policía de Rojales, dos coches camuflados, que yo 
sepa tenemos uno,  pero claro  mis informaciones nunca van con las de usted.  No 
tenemos dos.

A la pregunta que si nos faltan vehículos, hombre tenemos y buenos y tenemos 
vehículos y buena flota y usted lo debería de saber.

Y también  si  mal  no  recuerdo  me preguntaba  usted  sobre  el  protocolo  de 
retirada de vehículos,  pues si  se lee usted la  ordenanza ahí le viene explicado el 
protocolo, ha sacado usted a relucir algunos albaranes que no llevaban la firma de los 
agentes, tiene usted razón, si que están grapadas a ellos las acciones pertinentes pero 
usted como comprenderá si se habrá fijado son de los tres días de fiesta de Ciudad 
Quesada y era una quincena o veintena de vehículos y la gente no puede estar ahí 
esperando uno por uno para firmarlos. Viene el de la grúa, se lo lleva al sitio habilitado 
y luego se le pasan a que lo firmen, yo de verdad no he encontrado nada raro, he visto 
que las sanciones estaban, que correspondían a esas retiradas de vehículos y no he 
visto nada raro.
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Me pregunta usted también, un policía que patrulla en su propio coche, yo al 
día de hoy no tengo a ningún agente, he preguntado y no nadie me supo decir que 
policía es, si usted me dice que policía es el que patrulla pues si que hay que saberlo. 
Que yo sepa ningún policía puede patrullar en su vehículo porque entonces no estaría 
patrullando estaría yendo del trabajo a su casa pero lo que es patrullando no lo estaría 
haciendo y si lo esta haciendo lo está haciendo de mala forma, entonces si usted me 
dice  quien es,  yo a los que he preguntado me han dicho que de eso nada,  pero 
siempre les digo yo me fío en jefatura y en la información que tenga desde dentro y si 
usted tiene otra le agradecería que la compartiera conmigo.

El tema de los vehículos que son trasladados a otro lado, yo hasta donde sé, 
son los que van para  residuos sólidos pero más que nada porque la capacidad que 
tenemos  en  el  depósito  usted  comprenderá  hay  muchas  veces  que  no  tenemos 
capacidad para tanto vehículo, entonces son los que se están tramitando que se los 
lleva la persona encargada de la grúa y coste cero para el Ayuntamiento, por hacer un 
favor, porque no hay más espacio. El deposito tiene la capacidad que tiene y poco 
más.

¿Control que llevamos? Llevamos el control como corresponden, rígido control 
y no se usted porque siempre dice que no llevan control, claro que si llevamos control 
y se pueden escapar cosas, yo siempre lo he dicho y lo manifiesto y lo volvería a decir 
cincuenta veces, yo agradecería en estos años que llevo de concejal, alguna vez que 
se presenta alguno de su partido o de la oposición y me diera ideas, yo soy la primera, 
y me encantaría de verdad, hicieran propuestas, si yo no tendría problema en decir, 
pues mira esta propuesta vino por esta personal. ¿Usted ha venido alguna vez a hacer 
alguna propuesta en mi concejala? Nunca. No se a donde iría, al mío no.

Sobre el coche de la DGT, se lo han cedido, es un periodo pequeño, corto de 
tal fecha a tal fecha, una vez vencido el plazo se tuvo que entregar porque el coche no 
era del Ayuntamiento era una cesión de tráfico, de la DGT.

Toma  la  palabra  el  Sr.  Concejal  de  Agricultura,  Obras  y  Servicios,  D. 
Vicente Ramírez:

RESPUESTAS:
Buenas noches, paso a contestar las preguntas que me hizo el señor Bernabé 

en el anterior Pleno.
Al contactar con la empresa para que repare con asfalto en frío varias calles del 

municipio, nos comenta que tiene una partida de botes de menor pesaje y que si los 
podía poner, y que nos los cobraba a 4 euros y medio.

El trabajo se realiza y faltan botes para seguir reparando las calles que se le 
habían encargado con lo cual retira botes del almacén de obras y servicios, bajo la 
supervisión de todo el trabajo por parte del encargado, como queda reflejado en los 
albaranes que van en dicha factura. (enseña la factura y los albaranes)

También me acusaban de la desbrozadora. Se contacta con la empresa y se le 
enseña el  trabajo  pasándonos un precio,  en el  cual  va  incluida  la  mano de obra, 
contenedores y gasto de maquinaria. Todo correcto.

Hay empresas que engloban mano de obra y maquinaria en el precio de la hora 
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y otras que ponen precio del operario y a parte la maquinaria.
Yo no le he comprado una desbrozadora a ningún amigo, no le he comprado 

una motosierra a otra empresa, no le he comprado ninguna grúa a nadie, ni ningún 
camión, ni un rulo compactador. No sé de donde saca usted eso salvo que sea por 
calumniar, por aquello de que calumnia que siempre queda algo.

Doy por contestadas sus preguntas, buenas noches.

Toma  la  palabra  el  Sra.  Concejala  de  Cultura,  Igualdad,  Patrimonio 
Histórico y Natural, Dª. Inmaculada Chazarra:

RESPUESTAS:
Buenas noches, paso a responder, no sé si preguntas o alusiones que se me 

han hecho. 
Empiezo con la señora López, bueno que me dice que mi actitud es engañosa, 

y que falto a la verdad, no, no y lo conté aquí si usted no estaba atenta, se lo vuelvo a 
repetir, le dije y además le pedí disculpas como le pedí al Sr. Bernabé y le pedí a mi  
grupo,  pedí  disculpas  o  sea  que  si  usted  esperaba  ese  gesto  de  mi,  si  lo  tuvo. 
Referente a lo engañoso, el Sr. Alcalde estaba de viaje y me dijo que el protocolo ya 
había invitado a la gente que tenía que venir, yo le dije ¿tengo que avisar a alguien? y 
me dijo no, si es verdad que comenté en el Pleno que es verdad que a lo mejor al 
Grupo Popular lo habían avisado desde la Subdelegación de Gobierno pero no pensé 
en el PADER en ningún momento y pedí disculpas. 

Yo estaba en mi despacho porque me dijeron que los de protocolo subirían a 
decir que habían venido los miembros de la comitiva. Me llamo el Sr. Ramírez y me 
dijo:  esta el  Presidente de la Confederación en la Noria, esta con una comitiva de 
gente y vienen para acá, entonces me bajé para abajo eran las 11-11:15, venía Jesús 
y  venía  la  Sra.  López  a  desayunar  y  me  dijeron  ¿donde  vas?  por  el  tema  del 
desayuno, y les dije me voy abajo que vienen los de la Confederación, se bajaron 
conmigo  como  si  hubiéramos  bajado  a  desayunar  como  cualquier  día,  nos 
encontramos  ahí  bajo  y  efectivamente  hubo  que  que  viniera  al  Subdelegado  de 
Gobierno porque se fue a Formentera por equivoco del chófer. Como ellos estaban en 
la Noria y yo tenía interés en explicarle como estaba el tema de la rotura de la Noria y  
los problemas que habían con el agua y tal pues lo volví a llevar allí. Por eso usted 
tiene fotografías pero no fueron antes, fueron a la segunda vuelta y se lo he contado 
tal y como fue, no tengo porque mentir y además esa no es la táctica de mi vida, 
mentir, no tengo necesidad de mentir y menos aquí. Conté la verdad.

Referente al tema del machismo, no sé lo que me quiere decir, dije lo de la 
peluquería  y  tal,  porque  le  dije  que  yo  seguí  con  mi  día  de  normal  de  trabajo 
esperando a que viniera alguien como si hubiera venido el presidente del gobierno, me 
daba igual. Lo dije porque yo que no tengo a nadie que vigile las redes sociales porque 
no me interesa mucho lo que se dicen en las redes sociales, cada uno que diga lo que 
tenga que decir, yo a usted no la nombré, dije que en las redes sociales alguien dijo 
que fijate que como estaba el río, y que me había puesto los tacones y que me había  
ido a comer con los que vinieron y eso no es verdad. No era usted, era una persona 
que dijo que me había puesto los tacones y me había ido a comer. 

Lo más importante es que usted ya habla de mentiras, de engañoso cuando 
eso no es verdad, lo conté en su momento y lo he contado ahora, pedí disculpas en su 
momento y no  las voy a volver a pedir ahora, ya las pedí y cual eran los motivos no 
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me tengo que fustigar. A veces paso por su puerta y no la veo bastantes días, a lo 
mejor pasé y no la vi y no caí en la cuenta.

Al  señor Aráez, seguimos con el  tema del colegio, el  colegio se cambió de 
nombre, no causa ningún trauma, la gente convive con el nombre con total normalidad, 
pues bueno la costumbre de decirle Príncipe de España, incluso yo lo digo cuando 
alguna vez se me olvida pero no pasa nada, seguiremos insistiendo en el tema de que 
el colegio se cambió con arreglo a un procedimiento legal, se habló con el Sr. Bernabé, 
luego con la Sra. López, él dijo que le gustaba el nombre, luego se cambio y se dijo lo 
de las redes sociales, se consultó con la Dirección General de Educación que las 
redes sociales no era una forma normal para ponerle un nombre al colegio, yo di una 
alternativa, en los medios que correspondía que era el consejo escolar  y consejo local 
municipal se propusieron otras cosas, se intentó ver si había algún maestro, porque yo 
creo  que  en  los  colegio  deben  tener  nombres  con  personas  relacionadas  con  la 
enseñanza, con la educación o con la cultura. Y ni en el consejo local escolar ni en el 
municipal y es más las votaciones están ahí y se aprobó por mayoría, solamente una 
persona votó en contra. 

Lo que dije  de que no siempre gana el que más sabe lo dije por una alusión, le 
puse ejemplo de la televisión, que no siempre gana pues por ejemplo el cantante de 
OT que mejor canta si no el que más voto recibe, entonces esa alusión era referente al 
colegio, si la gente hubiera votado nombres raros, se llamaría Colegio Público Picatxu 
o Stephen Queen, no sé, simplemente esa aclaración. 

Ya le digo si  hubiera habido alguna forma, o no hubiera esta bien hecho la 
conselleria no habría dado el visto bueno y si hubiera habido otro nombre pues se 
hubiera votado y hubiera salido el que hubiera decidido la mayoría.

Con tema del recomendado, mire Sr. Aráez cuando hable con usted me voy a 
poner un medidor de palabras,  a ver que es lo  que digo.  Si  usted me hace unas 
alusiones a los arquitectos que se contrataron para el tema del proyecto de Lo Marabú 
y el proyecto del tema del teatro pues lógicamente la palabra recomendado significa 
que cuando le preguntas a alguien y alguien te dice mira conozco a fulano de tal que 
tiene tal cosa, en ese sentido recomendado no es una palabra negativa pero cuando 
usted  insiste  en  el  tema,  eso  es  en  sentido  peyorativo  y  usted  ha  insistido 
permanentemente, se preguntó o alguien preguntó a la universidad y se preguntaron 
en  otros  foros  y  le  leí  el  currículum porque  eran  personas  que  tenían  totalmente 
avalado su trabajo y bueno era un contrato menor, se podía contratar con arreglo a mi 
criterio, yo era la responsable y consideré a esas personas... y por supuesto habrán 
veinte mil como habrán veinte mil que quieran entrar de policía y que valgan mucho 
más que los  que entren,  policía,  administrativos o  pintores,  siempre habrá  mucha 
gente que quiera estar en un sitio y a lo mejor no entre por las circunstancias, yo 
desde luego intenté  en ese momento  con la  información que  tenía,  que fuera  la 
persona más adecuada arreglado a los proyectos. Eso no creo que de derecho a que 
permanentemente me este insistiendo en el tema de los recomendados como si fuera 
una cosa mala. Creo que el resultado ha sido bueno, como cualquier otro técnico que 
trabaja para este Ayuntamiento en otro tipo de proyectos no creo que nunca haya 
dicho que otros técnicos o arquitectos sean recomendados.

Respecto a los representantes en los organismos dentro del consejo escolar 
local y municipal, (a lo que el Sr. Alcalde rectifica que no hay representantes políticos 
en los consejos escolares.) Es posible que me confundiera porque no sabía ni a lo que 
se refería.
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Al Sr. Bernabé tengo que decirle que por supuesto hago los cálculos de lo que 
cuesta porque con arreglo a mi presupuesto hago muchos cálculos. Lo del aforo pues 
si supiera la gente que va a venir pues sería yo una fenómena, yo por supuesto hago 
las cosas con todo el cariño del mundo para que venga el máximo número posible de 
gente, diversifico los espectáculos para que llegue a mucha gente. Que luego la gente 
no venga, pues eso es un problema grave, ¿sabes lo que es más cómodo? No venir a 
trabajar o no hacer cosas, porque así no tengo problemas de aforo, ni tengo problema 
en que la gente no venga, a ver cuando veo al Sr. Bernabé en los espectáculos que se 
hacen, que el 95% son gratuitos. 

El Sr. Bernabé replica indicando: que no se lo va a consentir, a lo que responde 
la Sra. Chazarra: que vale, que si viene, genial, a lo mejor con la poca gente que hay 
pasa usted por desapercibido. 

Continúa  la  Sra.  Chazarra:  Ha  hecho  alusión  al  mes  de  noviembre  a  dos 
conciertos y a los libros. No hubieron dos conciertos, hubieron tres. 

El Sr. Bernabé indica que lo ha dicho aleatoriamente.
El Sr. Alcalde indica que en vez de hacer una batería de preguntas dieran las 

preguntas por escrito con un tiempo mínimo no pasaría los malos entendidos porque 
cuando hay una batería de preguntas no hay forma de coger todos los datos.

El Sr. Bernabé indica que le ha preguntado dos cuestiones.
El Sr. Alcalde recomienda que de las preguntas con un mínimo de tiempo o 

darlas escritas.

Continúa  la  Sra  Chazarra:  En  el  mes  de  noviembre  se  hacen  muchos 
espectáculos como en otros meses y se intenta diversificar, siempre se hace pensando 
en la mayoría de la gente. Que la gente no quiera venir o no le interese,  eso me 
sobrepasa mis competencias.

También quería decir que no ponga en mi boca cosas que no he dicho, ha 
dicho  que luego diré que cuando estaba el Partido Popular no había cultura, yo jamás 
en la vida, he dicho semejante cosa, nunca jamás, eso no lo puede decir nadie.

Respecto a Miguel Hernández, es un año que se conmemora el aniversario, le 
guste a  usted o no le  guste,  la  mayoría  de compañías y  de musicales se lo  han 
dedicado y son  las ofertas que más hay, yo por supuesto no tengo ningún problema.

Referente  a  Azorín,  es  autor  de  nuestra  tierra.  La  Diputación  solo  le  ha 
dedicado unas letras, que además se han puesto en bar de la plaza, una subvención 
que consistía en dos citas de una obra de Azorín, están en la plaza por si las quiere 
ver, una de Miguel Hernández y dos de Azorín... La cultura no le ha dado la relevancia 
que tiene Miguel Hernández, nadie ha ofertado nada referente a Azorín, también es el 
año de Gloria  Fuertes,  se han hecho homenajes, en las Cuevas del  Rodeo,  a las 
mujeres  del  27,  a  poetisas,  a  mucha  gente...se  intenta  hacer  dentro  de  nuestras 
posibilidades. Este año Miguel Hernández era personaje más relevante por eso se ha 
dedicado más tiempo porque la cultura ha creado muchos más eventos.

Quizás lo que deberíamos de decir es que todo lo que se hace en cultura, 
suma más que resta y es lo que más interesa. 
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Toma la palabra el Sr. Alcalde:

RESPUESTAS:
Unas preguntas las contestaré en el próximo Pleno y otras ahora como el tema 

del  colegio.  Mira  que en  otras época  critiqué bastantes  cosas del  colegio  pero  el 
proyecto nunca lo critiqué. La información que tenemos en estos momentos sobre el 
colegio.... el colegio lleva su fase de trabajo, lleva su ritmo, todo correcto hasta que se 
derriba el pabellón antiguo y se empieza a sacar escombros. A partir de ese momento 
hay un bajón de operarios de la empresa. Ya tanto la directora como yo nos hemos 
puesto en contacto con el inspector, con conselleria en Alicante, y con el Secretario 
Autonómico en Valencia para ver que esta pasando. Toda esta información y mucha 
forma la di el otro día en el consejo escolar del colegio para que los padres estuvieran 
enterados de primera manera, tanto yo como la directora. Estamos viendo donde esta 
y porque está el  parón para saber cuales son nuestras actuaciones,  estamos muy 
pendientes de que el colegio se termine y que es lo que ha pasado. Posiblemente la 
semana que viene ya nos dirán el tema del parón, si es porque alguna certificación no 
se ha pagado o bien porque hay alguna reforma del proyecto y no está aprobado, por 
ahí van a ir los tiros. 

En el  tema del  colegio, el  proyecto  tiene una serie de deficiencias que en 
algunos sitios por las ventanas les da el pleno sol. Están tal y como marca el proyecto 
si  no fuera así  se le reclamaría porque una cosa es que tu pagas una bajada en 
porcentaje más o menos grande pero tienes que poner lo que marca el proyecto. No 
estaba, nos sorprendimos primero nosotros cuando limpiamos el colegio y viendo lo 
que  había.  Tanto  la  dirección  del  colegio  como  el  Ayuntamiento,  hemos  pedido 
presupuestos  y si no lo pone la conselleria u otra administración entre el colegio y 
nosotros pagaremos y pondremos las persianas lo que haya que poner pero en el 
proyecto  no  viene.  Además  de  que  ya  hemos  ofertado  desde  el  Ayuntamiento  la 
reforma para cuando se pueda hacer y que esté la obra recepcionada de los patios y 
los profesores ya me comunicaron en el consejo escolar pasado que estaban haciendo 
una  serie  de  propuestas  para  que  cada  colegio  tenga  un  área  o  un  significativo 
distinto. Vamos a ver lo que pasa y si es posible quedar entregado en Semana Santa.

Pero resaltar que toda la información la dimos en el consejo escolar del otro 
día.

Sobre el sistema de calefacción, la obra no está totalmente terminada porque 
aun están haciendo cosas por allí,  hay algún fallo en calefacción, ya lo arreglarán. 
También hay un fallo en tema de terminaciones pero se está repasando todo para 
evitar todos esos fallos y corregirlos. No esta entregada la obra totalmente. Para que 
pudiera  ponerse en marcha,  nosotros con los permisos provisionales llenamos los 
depósitos, se puso en marcha, y si hay algún fallo en alguna aula la que tiene que 
comunicármelo  a  mi  es la  directora  que es  la  responsable  del  colegio  y  nosotros 
ayudarles. En el  consejo escolar del  otro día nadie dijo  ninguna queja sobre esto. 
Hubieron asuntos más pedagógicos pero no temas de este tipo.

Me hace usted una pregunta sobre una factura relacionada con la recogida de 
podas de Ciudad Quesada y enseres y en esa decía que si se había trabajado muchas 
horas si es que la gente no descansaba o no comía pues mire yo me he traído las 
facturas que he considerado de ese tema, y en ninguna veo que no haya ningún 
horario excesivo, porque por ejemplo la mayoría pone dos operarios, ocho horas, han 
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trabajado cuatro horas cada uno, hay otra que pone dos operarios, trece horas, por lo 
tanto han trabajado seis y media, pero de todas maneras si ve algo raro me lo puede 
comunicar, yo no he visto ninguna.

Y el motivo éste fue porque tanto agosto como septiembre pues la verdad es 
que habían muchas podas, enseres, en todo el término y se controló a esta empresa 
por cosas que usted sabe y ellos iban a las calles que nosotros le marcábamos y el 
lugar, aquí tengo las fotos de todas las calles y los sitios que recogieron, nosotros 
indicábamos las calles y ellos tenían que ir.

Y a raíz de esto, tema de Rojales sucio, el Ayuntamiento al 100% no lo estamos 
haciendo bien,  obvio, pero también es verdad que pedimos la  colaboración de los 
ciudadanos para que no saquen podas, ni enseres y lo lleven al parque o al punto 
limpio, o como queramos llamarlo. 

Sobre  la  pregunta  del  Portavoz  Alberto  Ros,  sobre  la  falta  de  agentes  de 
policías locales en la procesión de la Virgen del Rosario, ahí se mezclo el tema de las 
disponibilidades.

No voy a leerle lo que tengo escrito unicamente voy a decirle que aquel día 
habían los agentes de policías locales necesarios y los de protección civil necesarios, 
como estaba y empezó si llovía o no llovía, o si la procesión salia o no salía y hasta 
que al final se decidió que saliera la procesión acortando el recorrido, tuvimos que 
comprobar y el oficial quien se le encargó y lo hizo rápidamente que el sitio donde iba 
a pasar el nuevo trayecto no hubiera ningún vehículo, eso después se solventó, lo de 
los cubos de la energía eléctrica... y salimos y no hubo ningún problema. Ahí estaban 
los agentes y todos correctamente señalizado.

Y lo que me dijo de los cuatro agentes de guardia en aquel momento, uno de 
ellos se pone enfermo y los otros tres deciden patrullar juntos en un vehículo porque 
tenía una emergencia y deciden ir los tres en un vehículo. 

Que si estamos en alerta cuatro, yo creo que si va un agente a dirigir el trafico, 
tampoco hubiera pasado nada pero no tiene nada que ver con esto si la jefatura había 
preparado  los  efectivos  necesarios  o  no  necesarios,  pues  eran  los  necesarios  y 
dependiendo lo que ocurre en aquellos momentos.

Después le pediría que cualquier información sobre el tema de policía o otro, 
jefatura esta dispuesto a dárselo, la Concejalía de Seguridad Ciudadana y le  pediría 
que no hiciera caso a alguna gente que tiene una meta que es intentar cargarse al 
intendente jefe, no le hagas caso solamente a eso.

Me comentó también un comentario que hice Eufracio Peñas que le comenté 
en un Pleno que cuando su partido gobernaba no hablaba tanto, no preguntaba, si en 
aquellos momentos le ofendí le pido disculpas.

Otra pregunta sobre el  tema de las ratas, no iba a contestarlo pero se han 
hecho las actuaciones en tema de ratificación que se puede, se va a descargar toda la 
parte de ramas que hay allí, tanto en el arbolado como en la parte frente a correos y 
con mucho cuidado, puesto que si tenemos animales que si hay que proteger (enseña 
la foto con una ardilla). Lo haremos con cuidado porque tenemos ardillas tenemos por 
ahí.

Repasaré si me he dejado alguna intervención.

Antes  de  acabar  el  Pleno  ya  lo  habéis  dicho  algunos  compañeros  de  la 
Corporación, felicitar a toda la Corporación, desearle unas felices fiestas y prospero 
año nuevo a toda la Corporación, por supuesto a todos nuestros vecinos y vecinas y a 
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todas las personas que nos estén escuchando y que se lo pasen bien, que disfruten de 
estos días en compañía de la familia o en aquellos que cada uno decida. Buenas 
noches, y muchas gracias.

Y no habiendo más asuntos que tratar en el Orden del Día, el Sr. Presidente 
dio por finalizado el acto, siendo las veintitrés horas y cuarenta minutos del día catorce 
de diciembre 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  Secretario 
Accidental,  C E R T I F I C O.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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