
 
 

Ayuntamiento de Rojales 

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

1 

AYUNTAMIENTO 

               DE              

R  O  J  A  L  E  S  

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

 
CONCEJALES AUSENTES: 
 
Doña SUSANA CHAZARRA FERNÁNDEZ 
 

Secretario: 
 
Don JOSUÉ MARTOS PÉREZ 

 
Interventora: 

 
Doña MIRIAM MATEO GARCÍA 

 

 
 

SESION ORDINARIA DEL 
PLENO MUNICIPAL  

 
 
Celebrada: 8 de noviembre de 2018. 
Hora comienzo: 20:00. 
Hora terminación: 00:54. 
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.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Ayuntamiento de Rojales 

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

2 

 

 
Siendo la hora indicada, el Sr. Alcalde inicia el acto y da paso al siguiente 

  
ORDEN DEL DÍA 

 
A) Parte resolutiva. 

 
1º.- APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 7 DE 
JUNIO DE 2018 Y SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 12 DE JULIO DE 2018.- Abierta 

la sesión por el Sr. Alcalde-Presidente, se somete para su aprobación los Borradores 
de las Actas de las sesiones ordinarias de fecha 7 de junio de 2018 y 12 de julio de 
2018. 
A la vista de lo anterior, el Pleno de la Corporación por UNANIMIDAD acuerda aprobar 
sin enmienda alguna los Borradores de las Actas de las sesiones ordinarias de fecha 7 
de junio de 2018 y 12 de julio de 2018. 
 

 
2º.- EXPEDIENTE 4008/2018. APROBACIÓN DE LA DENOMINACIÓN DE VÍA 
PÚBLICA "CERTAMEN NACIONAL DE NANAS Y VILLANCICOS VILLA DE 
ROJALES".-  Dada cuenta de la propuesta de la Concejala de Cultura, de fecha 25 de 

octubre de 2018, que consta en el expediente y que es del tenor literal siguiente: 
 
 "Visto que con fecha 29 de marzo de 2018, fue presentada solicitud por 
ASOCIACION CULTURAL CERTAMEN NACIONAL DE NANAS Y VILLANCICOS 
VILLA DE ROJALES, para denominar a una calle o plaza de la localidad, dentro del 
caso urbano de Rojales, "Certamen Nacional de Nanas y Villancicos Villa de Rojales". 
 
 Visto que mediante Decreto de Alcaldía de fecha 15 de octubre de 2018 se 
dicta Providencia para la emisión por parte de Secretaría informe sobre el 
procedimiento a seguir y la Legislación aplicable, el cual se emite el mismo día. 
 
 Visto que mediante Providencia de Alcaldía de fecha 19 de octubre de 2018 
fueron solicitados los informes de denominación del vial, en relación a la procedencia y 
oportunidad de denominar, "Certamen Nacional de Nanas y Villancicos Villa de 
Rojales" a una plaza sin nombre y que dichos informes fueron recibidos en fecha 19 de 
octubre de 2018. 

 
 Y visto el informe de Secretaría de fecha 22 de octubre de 2018, en el que se 
indica que se ha seguido el procedimiento establecido por la Legislación aplicable. 
 
 La Concejalía de Cultura, previo informe de la Comisión Informativa 
correspondiente propone al Pleno de la Corporación Municipal". 

 
 El Sr. Alcalde da la palabra al Secretario que lee el dictamen de la comisión 
informativa. 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde: La  Asociación Cultural Certamen Nacional  
Nanas y Villancicos Villa de Rojales, solicitó al Ayuntamiento que una plaza o una calle 
tuviera el nombre de esta Asociación, se ha comprobado a ver qué calles habían y que 
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plazas, y se ha decidido se ha consultado con ellos para ver si les parecía bien, y es 
correcto y se va a poner la Plaza de Certamen Nacional de Nanas y Villancicos Villa de 
Rojales al espacio que el Secretario ha dicho anteriormente. ¿Alguna intervención de 
los portavoces? 
 
 Interviene el Sr. Portavoz Concejal del Grupo Municipal Popular,  D. Alberto 
Ros: Buenas noches. Nuestro Grupo va a votar a favor igual que en la comisión 
informativa, simplemente, al igual que en la Comisión se anunció que ustedes habían 
contactado con la Asociación para proponerles ese sitio, que les había parecido bien. 
Pues creo que no habría estado de más, dentro del protocolo o las buenas formas de 
Gobierno, que los grupos de la oposición también se les hubiera consultado si tenían 
otra propuesta o si les parecía bien antes de ir a la Comisión porque nos enteramos 
cuando se subimos el expediente. Sabíamos de la petición de la Asociación, pero en 
ningún momento la Concejal de Cultura nos consultó si nosotros teníamos alguna 
idea, simplemente eso, nada más. 
 
 
 Interviene la Sra. Concejal de Patrimonio y Cultura, Dª. Inmaculada Chazarra: 
Buenas noches. Vamos a ver, no se consultó porque la propuesta la hacen ellos, 
buscamos calles, buscamos plazas y era lo que había; y bueno no había mucha…Si 
hubiera habido 14 o 15 para elegir pues no sé si era cuestión de traerlo al Pleno como 
propuesta de saber cuál era la idónea, solo estaba ese y no cabía otra posibilidad, y 
bueno estábamos de acuerdo en que fuera así, no cabía otra cosa.  
 
 
 Interviene el Sr. Portavoz Concejal del Grupo Municipal Popular,  D. Alberto 
Ros: Si yo no le digo que haya más o menos, creo que al igual que se convoca  la 
comisión, pues quizás antes: oye, esto ha venido la petición y vamos a hacer esta 
propuesta para la comisión y para que vaya al Pleno, ¿qué os parece? Bien, u oye 
tengo otra propuesta. Creo que simplemente es un mero hecho, un trámite que creo 
que no cuesta nada, no hay nada más. Que igual que se llamó a la Asociación para 
ver si le parecía bien, pues creo que se lo podría haber consultado al resto de Grupos 
Políticos si les parecía bien la propuesta o si tenían otra que quizás seguramente no 
haya otra, esa es la que se ha traído a Pleno y se va a aprobar, sin ningún problema, 
nada más, no quiero entrar en más polémicas.  
  

 Se pasa a la votación. 
 
 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 noviembre de 2018. 

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

 
PRIMERO.- Aprobar la denominación de la vía pública ubicada en la Plaza sita en el 
Malecón de la Encantá Calle Río Segura esquina con Calle Tháder, "Certamen 
Nacional de Nanas y Villancicos Villa de Rojales". 
 
SEGUNDO.- Notificar a ASOCIACION CULTURAL CERTAMEN NACIONAL DE 
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NANAS Y VILLANCICOS VILLA DE ROJALES, la denominación de la plaza. 
 
 
TERCERO.- Notificar a las Administraciones Públicas interesadas y a las Entidades, 

empresas y Organismos que presten en el Municipio servicios destinados a la 
colectividad, a la Delegación Provincial de Estadística, Correos, Registro de la 
Propiedad y Catastro.  
 

 

3º.- EXPEDIENTE 3915/2018. APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA 
O EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL CONSTITUIDO EN EL SUELO, SUBSUELO, 
O VUELO DE LAS VÍAS PÚBLICAS MUNICIPALES EN FAVOR DE EMPRESAS 
EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE SUMINISTROS. - Dada cuenta de la propuesta 

de Alcaldía, de fecha 18 de octubre de 2018, que consta en el expediente y que es del 
tenor literal siguiente: 

 
 "En relación con el expediente relativo a la modificación de la Ordenanza Fiscal 
reguladora de la tasa por utilización privativa o el aprovechamiento especial constituido 
en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales en favor de empresas 
explotadoras de servicios de suministros, y debido a la delegación en favor de SUMA 
GESTION TRIBUTARIA de la gestión de la tasa, por parte de la Concejalía de 
Hacienda se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la 
Legislación aplicable procediendo su aprobación inicial por el Pleno de este 
Ayuntamiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 22.2 d) y e) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local". 

 
 El Sr. Alcalde da la palabra al Secretario que lee el dictamen de la comisión 
informativa. 

 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde: En este punto, y después en el siguiente, se 
trata de las empresas suministradoras de ciertos tipos que utilizan el suelo, subsuelo o 
vuelo, deben de pagar una tasa a los Ayuntamientos por la ocupación de dichos 
espacios. Hasta ahora esta gestión la estamos haciendo nosotros y consideramos que 
en este punto, aprobando el Reglamento, y en el siguiente cuando toque, si da el caso, 
delegando a SUMA, va a ser más beneficioso para nuestro municipio. ¿Alguna 
intervención por parte de los portavoces? 
 
 Interviene el Sr. Portavoz Concejal del Grupo Municipal Partido Demócrata de 
Rojales (PADER), D. Desiderio Aráez: Sí, buenas noches. Me alegro que hayan traído 
ustedes a Pleno esta modificación porque, como ustedes recordarán esto se ha puesto 
en marcha a raíz de una pregunta que hizo el PADER relativa a las empresas que 
están utilizando el suelo, subsuelo y las vías públicas, y que sin embargo, parece ser, 
que no están atendiendo los pagos como en realidad deberían de hacerlos. Yo 
simplemente quería hacerle una pregunta, a ver si desde Intervención me lo pueden 
contestar. Quería saber si hay una relación de todas las empresas que están obligadas 
a pagar ese porcentaje al Ayuntamiento, y si esa relación, en esa relación están 
contemplados los pagos desde hace 4 años, si se han hecho trimestrales, semestrales 
o en qué manera. Nada más.  
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 Interviene la Sra. Interventora: Existe una relación, que creo que las solicitaste 
de los ingresos que no se han ingresado por esa tasa, pero ahora cuando pasemos la 
delegación a SUMA habrá una más correcta todavía, porque SUMA será encargada de 
notificar a todas las empresas que estén ocupando el suelo o el subsuelo.   
  
 Interviene el Sr. Portavoz Concejal del Grupo Municipal Partido Demócrata de 
Rojales (PADER), D. Desiderio Aráez: De todas formas, la relación que Intervención 
me pasó tenía bastantes deficiencias porque muchas de las empresas no estaban 
reflejadas en esa relación, luego entonces, para mí esa no es una relación coherente. 
Me imagino que habrá que ir contrato por contrato, y fiscalizar, y hacer una relación en 
condiciones que sirva, además, para pasársela a SUMA, porque si le vamos a pasar 
una relación tal cual se me pasó a mí, la verdad es que deja mucho que desear por la 
falta de empresas; y además, le diría yo, la falta de ingresos en años partidos que 
reflejaba dicha relación. Simplemente lo digo para que lo tengan en cuenta, y les 
agradecería que haya un compromiso por parte de Intervención en suministrarnos esa 
relación, que luego se vaya a pasar a SUMA. Nada más.   
 
 Interviene el Sr. Concejal de Hacienda, D. Nahúm Méndez: Yo simplemente 
quería decir, que, además, una vez que pase la delegación a SUMA, afortunadamente 
ellos van a hacer también una investigación para comprobar, no solo las empresas que 
nosotros le pasamos en el listado, si no, además empresas que por cualquier cosa no 
hayamos detectado o no nos hayan notificado debidamente como que están en suelo, 
subsuelo trabajando y que tienen sus tuberías..., en fin, que le parece correcto. 
Solamente eso.  
 
 Interviene el Sr. Portavoz Concejal del Grupo Municipal Partido Demócrata de 
Rojales (PADER), D. Desiderio Aráez: Sr. Méndez, yo estoy de acuerdo con usted, lo 
que pasa es que veo difícil que SUMA venga a investigar las empresas, lo que tiene 
sentido común es que nosotros le facilitemos a ellos, porque lógicamente SUMA no 
creo que tenga la documentación que tiene este Ayuntamiento para saber que 
empresas o no han solicitado. Yo entiendo que tenemos que ser nosotros los que 
investiguemos, no SUMA. 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: Vamos a ver, no es así como dice el Portavoz del 
PADER. Vamos a ver, en estos momentos las empresas que utilizan el suelo, subsuelo 
o vuelo son bastantes. Y a veces nosotros no tenemos conocimiento de cuáles son, 
estamos hablando de empresas que utilizan líneas eléctricas o líneas de telefonía o de 
varias empresas que se dedican a la telefonía, al suministro de energía eléctrica u 
otros. Y ellos tienen que pagar una tasa sobre la facturación que tienen que hacer, que 
han hecho. Hasta ahora, las empresas que presentaban aquí al Ayuntamiento una 
facturación se le aplicaba la tasa nuestra y se le giraba el cobro; a veces, no teníamos 
conocimiento si en suministro de energía eléctrica hay más empresas, porque hoy día 
hay una variedad importante o hay más empresas que pasan facturación a nuestros 
vecinos en temas de telefonía. Lo inalámbrico no es, solamente es tema de cable. Lo 
inalámbrico, o tuberías como pueden ser, en este caso, en Gas Natural o en empresas 
que suministren gas al ciudadano de nuestro municipio, lo inalámbrico no entra en esta 
tasa. Y entonces, delegarnos, hacer el Reglamento y delegar en SUMA es porque ellos 
tienen un listado, y saben todas las empresas, puesto que las mismas empresas 
prácticamente que hay aquí, están en Alicante, en Elche o en otro municipio. Y ellos 
son lo que tiene el listado, no vamos a ser nosotros quien proporcionemos a ellos un 
listado, eso lo van a hacer ellos; salvo que, no tengan información cuando nos pase de 
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alguna empresa local que ellos no tengan esa información, esa sí que la daremos 
nosotros, pero todas las que se dediquen a telefonía, toda la que se dediquen al 
suministro de energía eléctrica, de gas, pues eso lo controla SUMA, y ellos van a dar 
todo el control y todas las empresas porque tienen esa información. No será el 
Ayuntamiento quien proporcione a SUMA un listado de esas empresas, si no, lo 
pedirán porque lo tienen ellos y lo harán ellos.  
 
 Interviene el Sr. Portavoz Concejal del Grupo Municipal Partido Demócrata de 
Rojales (PADER), D. Desiderio Aráez: Vamos a ver Sr. Pérez, y ya no es cuestión de 
entrar a discutir nada. Precisamente, a eso me refería yo, a lo que usted acaba de 
decir, a que las empresas locales como la tele local, como otras empresas que nos 
han solicitado a nosotros por medio de Registro el acceso a telefonía, nos lo han 
solicitado a nosotros, y son locales, me refiero a esas, no me refiero a las de nivel 
nacional. Lo que yo dudo, que SUMA sepa que TELFY en este caso tiene un contrato 
con este Ayuntamiento, y más empresas locales. A eso me refería, a las de ámbito 
nacional se da por hecho Sr. Pérez, nada más.  
 
 Interviene el Sr. Alcalde: Bueno, pero creo que con mi explicación lo he dejado 
más claro, porque de su intervención parecía que el Ayuntamiento tiene que dar a 
SUMA el listado general. No solamente, ellos del listado general, ellos lo tienen mejor 
que nosotros y nosotros le daremos la información sobre lo local por si no lo tienen 
ellos. Por lo tanto, pasamos... ah vale. 
  

 Interviene el Sr. Concejal de Hacienda, D. Nahúm Méndez: Yo solamente 
quería decir que a lo mejor me he explicado mal, me refería a que las distribuidoras 
que realmente con quien nosotros muchas veces tenemos problemas, no es 
únicamente la empresa que cablea, muchas veces a través del mismo cable pues hay 
muchísimas empresas. Telefonía, fíjese, por el mismo cable donde pasaba Telefónica 
hace 30 años pues ahora pasan una multitud de empresas, y con la electricidad pasa 
lo mismo, desde que se liberalizó el mercado.  
 
 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 noviembre de 2018. 

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

 
PRIMERO.- Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza Fiscal 

reguladora de la tasa por utilización privativa o el aprovechamiento especial constituido 
en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales en favor de empresas 
explotadoras de servicios de suministros. 
 
 
SEGUNDO. - Someter a información pública y audiencia a los interesados el presente 

acuerdo, junto con todo el expediente, mediante edicto que ha de publicarse en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante 
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por plazo de treinta días hábiles, durante los cuales los interesados podrán examinar 
el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. 
 
 
TERCERO.- Dar cuenta al Pleno de las reclamaciones que se formulen, que se 
resolverán con carácter definitivo. En el caso de que no se presentará ninguna 
reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el presente acuerdo 
provisional. 
 
 
 
CUARTO.- La modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por 

utilización privativa o el aprovechamiento especial constituido en el suelo, subsuelo o 
vuelo de las vías públicas municipales en favor de empresas explotadoras de servicios 
de suministros entrará en vigor y será de aplicación desde el día siguiente de la 
publicación del acuerdo de aprobación definitiva y su texto íntegro en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Alicante. 
 

 

4º.- EXPEDIENTE 3916/2018. APROBACIÓN DE LA DELEGACIÓN EN SUMA DE 
COMPETENCIAS EN MATERIA DE GESTIÓN, LIQUIDACIÓN, INSPECCIÓN Y 
RECAUDACIÓN TRIBUTARIAS. - Dada cuenta de la propuesta de Alcaldía, de fecha 

18 de octubre de 2018, que consta en el expediente y que es del tenor literal siguiente: 
 
 "La Diputación de Alicante aprobó, en su sesión celebrada el día 3 de octubre 
de 2013, el acuerdo marco de delegación y encomienda para la realización a través de 
Suma. Gestión Tributaria de las facultades de gestión, liquidación, inspección y 
recaudación de tributos e ingresos de derecho público y encomienda de gestión en 
materia de aplicación de los tributos y cuya publicación en el BOP se produjo el día 22 
de octubre de 2013. 
 Visto que se considera conveniente para este Ayuntamiento y para una mayor 
eficacia en la gestión, proceder a la delegación de las facultades de gestión, 
liquidación, inspección y recaudación tributarias a favor del Organismo Autonómico de 
la Diputación de Alicante SUMA. 
 Es por ello que esta Alcaldía propone al Pleno de la Corporación previo 
dictamen de la Comisión Informativa correspondiente". 
 
 El Sr. Alcalde da la palabra al Secretario que lee el dictamen de la comisión 
informativa. 
  
 No hay intervenciones y 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 noviembre de 2018. 
 
 El Pleno de la Corporación por UNANIMIDAD de los DIECISEIS (16) 
MIEMBROS PRESENTES de los DIECISIETE (17) QUE INTEGRAN LA 
CORPORACIÓN, acuerda: 
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 PRIMERO: Delegar en la Diputación de Alicante para su realización a través 
del organismo autónomo Suma. Gestión Tributaria, al amparo de lo que se prevé en 
los artículos 7.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,106.3 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 11 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, con el alcance, 
contenido, condiciones y vigencia que se establecen en el presente acuerdo. 
 
 SEGUNDO: CONTENIDO Y ALCANCE DE LA DELEGACIÓN. 

 Delegar en la Diputación Provincial de Alicante las facultades que este 
Ayuntamiento tiene atribuidas en materia de gestión, liquidación, inspección y 
recaudación de los Tributos y demás Ingresos de Derecho Público que se especifican 
más adelante, al amparo de lo establecido en el art. 106.3 de la Ley 7/1985 de Bases 
de Régimen Local y el art. 7 del Real Decreto Legislativo 2/2004, Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, con el alcance, contenido, condiciones y 
vigencia que se establecen en el presente acuerdo. 
 
1) Las facultades de gestión y liquidación de los Tributos y demás Ingresos de 
Derecho Público que se especifican en el Anexo, que abarcarán cuantas actuaciones 
comprendan de acuerdo a la Legislación aplicable y en todo caso, las siguientes: 
 
a)    Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones. 
b)    Realización de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas 
tributarias. 
c)    Emisión de documentos de cobro de recibos y liquidaciones por ingreso directo. 
d)    Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos. 
e)    Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores. 
f)     Actuaciones para la asistencia e información al contribuyente referidas a las 
anteriores materias. 
  
2) Las facultades de recaudación en período voluntario y ejecutivo, tanto de deudas 
por recibo como de liquidaciones por ingreso directo y, en su caso, de 
autoliquidaciones, que abarcarán cuantas actuaciones comprende la gestión 
recaudatoria, de acuerdo a la Legislación aplicable y en todo caso, las siguientes: 
 
a)    Practicar notificaciones colectivas en deudas por recibo e individuales por 
liquidaciones de ingreso directo. 
b)    Fijar los plazos de cobro en período voluntario en deudas por recibo. 
c)    Establecer, de ser necesario, itinerarios de cobranza. 
d)    Conferir y revocar a las Entidades de depósito el carácter de Entidades 
Colaboradoras y establecer los límites de la colaboración. 
e)    Dictar la providencia de apremio y resolver los recursos contra dicho acto 
administrativo. 
f)     Liquidar intereses de demora, para su aplicación en todas las deudas en que 
aquéllos sean exigibles. 
g)    Conceder o denegar aplazamientos y fraccionamientos en voluntaria y ejecutiva. 
h)    Recibir y custodiar garantías de deudas o dispensarlas. 
i)      Exigir la constitución de hipotecas especiales. 
j)      Dictar acuerdos de derivación de procedimiento. 
k)    Efectuar peritajes y valoraciones de bienes embargados. 
l)      Autorizar y presidir subastas. 
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m)   Acordar la suspensión del procedimiento. 
n)    Entablar tercerías de dominio y de mejor derecho. 
o)    Proponer la adjudicación de fincas al Ayuntamiento, expidiendo las certificaciones 
necesarias para su inscripción en los Registros Públicos. 
  
3) Las facultades de inspección tributaria, de investigación de los hechos imponibles 
para descubrir aquellos que sean ignorados y su atribución al sujeto pasivo u obligado 
tributario que corresponda, así como la comprobación de las declaraciones de los 
sujetos pasivos para determinar la veracidad y la correcta aplicación de las normas, de 
acuerdo a la Legislación aplicable y en todo caso, lo siguiente: 
  
a)    Aprobar los correspondientes Planes de Inspección. 
b)    Desarrollar todas las actuaciones materiales derivadas de la comprobación e 
investigación de los hechos o circunstancias con trascendencia tributaria respecto a 
los Tributos y demás Ingresos de Derecho Público delegados. 
c)    Confeccionar las Actas de Inspección, emitir los informes ampliatorios y dictar las 
liquidaciones tributarias que correspondan. 
d)    Resolver los recursos que se interpongan contra las liquidaciones tributarias y, en 
su caso, contra las modificaciones de datos, dictados como resultado de las 
actuaciones inspectoras. 
e)    Proceder a la Devolución de Ingresos Indebidos como consecuencia de las 
actuaciones de comprobación e investigación. 
f)     Aperturar los expedientes sancionadores, realizar las tareas de instrucción del 
mismo y dictar las resoluciones sancionadoras. 
g)    Emitir las liquidaciones de Ingreso Directo que puedan resultar de los apartados 
anteriores. 
h)    Resolver los recursos que se interpongan contra las liquidaciones tributarias y 
contra actos dictados como resultado de los expedientes sancionadores. 
  
4) Se delega igualmente en la Diputación Provincial la facultad para establecer, 
adherirse y suscribir todo tipo de acuerdos o convenios de colaboración con otras 
administraciones públicas o entidades, relacionados con la gestión, liquidación, 
inspección y recaudación de los tributos y demás ingresos de derecho público, y que 
sean convenientes para un mejor cumplimiento de las facultades delegadas, y en 
especial con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de acuerdo con los 
Convenios de Colaboración suscritos entre ésta y la Federación Española de 
Municipios y Provincias en materia de intercambio de información tributaria y 
colaboración en la gestión recaudatoria con las Entidades Locales. 
  
La Diputación Provincial quedará autorizada para el envío y recepción de todo tipo de 
información necesaria en cumplimiento de los referidos acuerdos o convenios de 
colaboración, así como para el intercambio de datos autorizados por las leyes.  
 
 TERCERO: CONDICIONES DE LA DELEGACIÓN. 

  
            1) La Diputación Provincial de Alicante ejercerá las facultades objeto de la 
presente delegación a través de SUMA Gestión Tributaria. 
  
            2) Para el ejercicio de las facultades delegadas, SUMA se atendrá al 
Ordenamiento Local y a la legislación aplicable, así como a la normativa que en 
materia de gestión y recaudación de Tributos y demás Ingresos de Derecho Público 
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pueda dictar la Diputación Provincial en uso de su potestad reglamentaria prevista en 
el art. 106.2 de la Ley de Bases de Régimen Local. 
  
            3) Por el ejercicio de las funciones delegadas y por la realización de las tareas 
encomendadas, previstas en el presente acuerdo, la Diputación Provincial de Alicante 
percibirá la contraprestación económica aprobada por el Pleno Provincial en la 
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la Prestación de Servicios del Organismo 
Autónomo Suma Gestión Tributaria. Diputación de Alicante. 
  
            Las cantidades a que dé lugar dicha contraprestación económica serán 
retenidas por SUMA Gestión Tributaria de las entregas y liquidaciones 
correspondientes que se realicen a la entidad delegante. 
  
            En el caso de liquidaciones de Ingreso Directo derivadas de la primera 
implantación de un tributo de cobro periódico por recibo, los gastos de notificación 
serán compensados previa comunicación, una vez finalizada la notificación de las 
liquidaciones, en la primera transferencia correspondiente a la recaudación ejecutiva. 
  
            4) Las compensaciones de deudas en período voluntario que, de conformidad 
con la legislación aplicable, el Ayuntamiento pudiera acordar, requerirá la intervención 
de SUMA para su realización debiendo, en cualquier caso, entenderse como deudas 
cobradas a efectos de lo establecido en el Apartado 3) del presente acuerdo. 
  
            5) Las cantidades que correspondan a la recaudación voluntaria de 
liquidaciones de ingreso directo y a la recaudación ejecutiva de recibos y liquidaciones 
de ingreso directo serán transferidas mensualmente, una vez deducido el importe de la 
contraprestación económica a que hace referencia el apartado 3), así como cualquier 
otra cantidad derivada de la propia gestión tributaria, acompañadas de la 
documentación justificativa, rindiéndose anualmente por SUMA Gestión Tributaria 
cuenta de su gestión recaudatoria. 
  
            6) Las cantidades que correspondan a la recaudación voluntaria de recibos 
serán transferidas una vez, acabado el período voluntario, hayan sido aplicados los 
cobros y deducidas del importe total de la recaudación obtenida, la contraprestación 
económica correspondiente, así como cualquier otra cantidad derivada de la propia 
gestión tributaria; acompañadas de la documentación justificativa, rindiéndose 
anualmente por Suma cuenta de su gestión recaudatoria. 
 
 CUARTO: ENTRADA EN VIGOR Y PLAZO DE VIGENCIA. 

  
            1) La entrada en vigor del convenio tendrá lugar en la fecha de aceptación de 
la delegación y estará vigente hasta la finalización del quinto año, a contar desde el 
siguiente al de su entrada en vigor, quedando tácitamente prorrogada, por períodos de 
cinco años, si ninguna de las partes manifiesta expresamente su voluntad en contra 
comunicándolo a la otra, con un periodo no inferior a seis meses a su finalización o a 
la de cualquiera de los períodos de prórroga. 
  
            2) La delegación de funciones alcanzará a todos los ejercicios impositivos no 
prescritos. 
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            QUINTO: Este acuerdo sustituirá a cualquier otro que se hubiera adoptado con 
anterioridad en materia delegación de las facultades de gestión, liquidación, inspección 
y recaudación de los tributos y demás ingresos de derecho público que son objeto de 
delegación en el presente acuerdo y que se relacionan en el Anexo. 
  
  
            SEXTO: El presente acuerdo habrá de notificarse a la Diputación Provincial de 

Alicante a efectos de que por su parte se proceda a la aceptación de la delegación 
aquí conferida. 
  
  
            SÉPTIMO: Una vez aceptada la delegación por la Diputación Provincial de 

Alicante, el presente acuerdo se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el 
de la Comunidad Autónoma, para general conocimiento, de acuerdo con lo previsto en 
el art. 7.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales. 
  
  
            OCTAVO: Suma en el ejercicio de las funciones previstas en el presente 

Convenio de colaboración adecuará sus actuaciones a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y demás normas de 
aplicación. En el caso de que Suma deba realizar tratamiento de datos de carácter 
personal de la entidad delegante tendrá la consideración de «encargado del 
tratamiento» y el acceso a la información tributaria de carácter personal necesaria para 
la prestación de los servicios objeto del precitado convenio no supondrá 
«comunicación de datos», a efectos de lo dispuesto en la citada Ley Orgánica 
15/1999. 
  
            El tratamiento de la referida información será realizado únicamente por 
personal de Suma debidamente autorizado por el mismo, sin perjuicio de la posibilidad 
de contratación de los trabajos objeto del convenio con empresas especializadas, en 
cuyo caso, Suma hará constar expresamente que la empresa contratista debe 
ajustarse al mismo régimen de garantías y exigencia de responsabilidad que la propia 
entidad colaboradora encargada del tratamiento de los datos. 
  
            En todo caso, Suma asumirá las siguientes obligaciones: 
  
a)    En el tratamiento de los datos, actuará conforme a las instrucciones del 
Ayuntamiento, responsable del fichero. 
  
b)    Suma adoptará todas aquellas medidas de índole técnica y organizativa que 
resulten necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal, así 
como para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. 
  
c)    Suma no aplicará ni utilizará los datos de carácter personal con fines distintos a 
los que figuran en este convenio, ni los comunicará, ni siquiera para su conservación, 
a otras personas. 
  
d)    Suma está obligada a guardar el secreto profesional respecto de los datos de 
carácter personal tratados, aun después de la extinción del referido Convenio. 
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e)    La denuncia del convenio por alguna de las partes o el ejercicio de las facultades 
de revocación de la delegación contenidas en el presente convenio supondrá la 
devolución al Ayuntamiento de todos los documentos o soportes informáticos en que 
pudiera constar algún dato de carácter personal. 
  
f)     En el caso de que Suma destine los datos a otra finalidad, los comunique o los 
utilice incumpliendo las estipulaciones de este convenio, será considerado también 
responsable del tratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido 
personalmente. 
  
ANEXO 
  
            Tributos y demás Ingresos de Derecho Público para los que se delega en la 
Diputación Provincial de Alicante las facultades atribuidas a este Ayuntamiento en 
materia de gestión, liquidación, inspección y recaudación tributaria. 
  
            TASA POR UTILIZACION PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL 
CONSTITUIDO EN EL SUELO, SUBSUELO O VUELO DE LAS VIAS PÚBLICAS 
MUNICIPALES EN FAVOR DE EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE 
SUMINISTROS 

 
5º.- EXPEDIENTE 3312/2018. APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE 
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS Nº 5.2018. - Dada cuenta de la 

propuesta de Alcaldía, de fecha 17 de octubre de 2018, que consta en el expediente y 
que es del tenor literal siguiente: 
 
 "Don Antonio Pérez García, Alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Rojales, 
expone ante el Pleno lo siguiente: 
 
 Por parte de la Intervención se ha emitido informe, de fecha de  de  octubre de 
2018, acerca de la existencia de diversas facturas que corresponden a gastos 
realizados en el año 2017, de los cuales no se ha podido reconocer la obligación por el 
principio de anualidad presupuestaria del artículo 176 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas 
Locales, correspondiendo al Pleno su aprobación. 
  
 El expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos está conformado por 
la siguiente relación de facturas:  
·         Factura del INNOCAN SISTEMAS, S.L, de fecha 6 de noviembre de 2017 por 
importe de 250,00 euros. 
           El detalle de las facturas objeto del presente expediente es el siguiente:  
  

Nº 
Operación 

Fecha Op. Nº Factura Fecha 
Factura 

Importe Tercero 

F/2018/2165 04/10/2018 2387 06/11/2017 250,00 € INNOCAN 
SISTEMAS, S.L 

  
 Las facturas deben ser objeto de reconocimiento y pago, por tratarse de 
prestaciones efectivamente realizadas al Ayuntamiento de Rojales. 
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 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, 
de 20 de septiembre, se propone al Pleno de la Corporación, previo dictamen de la 
Comisión Informativa de Hacienda". 
 
 El Sr. Alcalde da la palabra al Secretario que lee el dictamen de la comisión 
informativa. 
  
 No hay intervenciones y 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 noviembre de 2018. 
 
 El Pleno de la Corporación por UNANIMIDAD de los DIECISEIS (16) 
MIEMBROS PRESENTES de los DIECISIETE (17) QUE INTEGRAN LA 
CORPORACIÓN, acuerda: 
  
PRIMERO. - Aprobar el expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos número 
5.2018. 
  
SEGUNDO. - Aprobar en consecuencia con cargo al presupuesto general de 2018, las 

facturas enumeradas que ascienden a la suma de 250,00 €. 

 

 

6º.- EXPEDIENTE 4230/2018. APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE 
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS Nº 6.2018.-   Dada cuenta de 
la propuesta de Alcaldía, de fecha 30 de octubre de 2018, que consta en el expediente 
y que es del tenor literal siguiente: 
  
 "Don Antonio Pérez García, Alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Rojales, 
expone ante el Pleno lo siguiente: 
  
 Por parte de la Intervención se ha emitido informe, de fecha de 29 de octubre 
de 2018, acerca de la existencia de diversas facturas que corresponden a gastos 
realizados en el año 2017, de los cuales no se ha podido reconocer la obligación por el 
principio de anualidad presupuestaria del artículo 176 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas 
Locales, correspondiendo al Pleno su aprobación. 
  
 El expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos está conformado por 
la siguiente relación de facturas:  
·         Factura del CONSORCIO PLAN ZONAL DE RESIDUOS 11 AREA A6, de fecha 
14 de septiembre de 2018 por importe de 943,42 euros cuyas prestaciones son 
realizadas en el periodo de 1 de octubre a 31 de diciembre de 2017. 
El detalle de las facturas objeto del presente expediente es el siguiente:  
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Nº Operación Fecha Op. Nº Factura Fecha 
Factura 

Importe Tercero 

F/2018/2279 14/09/2018 180000012923 14/09/2018 943,42 € CONSORCIO PLAN 
ZONAL DE 
RESIDUOS 11 
AREA A6 

  
 Las facturas deben ser objeto de reconocimiento y pago, por tratarse de 
prestaciones efectivamente realizadas al Ayuntamiento de Rojales. 
  
 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, 
de 20 de septiembre, se propone al Pleno de la Corporación, previo dictamen de la 
Comisión Informativa de Hacienda". 
 
 El Sr. Alcalde da la palabra al Secretario que lee el dictamen de la comisión 
informativa. 
  
 No hay intervenciones y 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 noviembre de 2018. 
 
 El Pleno de la Corporación por UNANIMIDAD de los DIECISEIS (16) 
MIEMBROS PRESENTES de los DIECISIETE (17) QUE INTEGRAN LA 
CORPORACIÓN, acuerda: 
  
PRIMERO. - Aprobar el expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos número 

6.2018. 
  
SEGUNDO. - Aprobar en consecuencia con cargo al presupuesto general de 2018, las 
facturas enumeradas que ascienden a la suma de 943,42 €. 

 

 

7º.- EXPEDIENTE 3320/2018. APROBACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE 
ALEGACIONES PRESENTADAS A LA APROBACIÓN INICIAL DE LA 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR 
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL.-   Dada 
cuenta de la propuesta de Alcaldía, de fecha 30 de octubre de 2018, que consta en el 
expediente y que es del tenor literal siguiente: 
 

 "Visto el Acuerdo de Pleno de fecha 6 de septiembre de 2018, en el que se 
aprueba inicialmente la modificación de la ordenanza reguladora del precio público por 
la prestación del servicio de la Escuela Infantil Municipal, por 9 votos a favor del Grupo 
Municipal Socialista, 3 votos en contra del Grupo Municipal Partido Demócrata de 
Rojales y 3 abstenciones del Grupo Municipal Popular. 

 

 Visto que el Acuerdo fue sometido a información pública durante treinta días 
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hábiles mediante edicto publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante Nº 
177 de fecha 14 de septiembre de 2018, para que los interesados pudieran examinar y 
formular alegaciones al mismo. 

  

 Visto que en fecha 5 de octubre de 2018, fue presentado por registro 
electrónico nº 2945 escrito de alegaciones por el Concejal Portavoz del Grupo 
Municipal Partido Demócrata de Rojales (PADER) al mencionado acuerdo. 

  

 Visto el informe de fecha 30 de octubre de 2018 emitido por la Secretaría 
Municipal, que se transcribe literalmente: 

  

  

  

"INFORME DE SECRETARÍA. ALEGACIONES A LA MODIFICACIÓN DE LA 
ORDENANZA FISCAL PRECIO PÚBLICO ESCUELA INFANTIL. 

  

EXPEDIENTE 3320/2018 

 

Visto el escrito presentado por Don Desiderio Aráez Clemente, Concejal y Portavoz 
del Grupo Municipal del Partido Democrático de Rojales de fecha 5 de octubre de 
2018 en referencia a las alegaciones de la modificación de la Ordenanza 
reguladora del Precio Público por la prestación del Servicio de Escuela Infantil 
Municipal, el funcionario que suscribe en virtud del artículo 3 del Real Decreto 
128/2018, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Real Decreto de funcionarios 
de la Administración Local con habilitación de carácter nacional emite el siguiente, 

 

INFORME 

 

PRIMERO. - Legislación aplicable:  

 

 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales. 

 Orden 19/2018, de 16 de mayo, de la Conselleria de Educación, 
Investigación, Cultura y Deporte. 

 Ley 8/1989, de 13 de abril, de tasas y precios públicos. 

 

SEGUNDO. - Respecto a la competencia para resolver las alegaciones 
presentadas el artículo 49 y en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local señala que la resolución de todas las 
reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y posterior aprobación 
definitiva corresponde al Pleno de la Corporación. 
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Las alegaciones se entienden presentadas en plazo puesto que el periodo de 
información pública comenzó el 15 de septiembre de 2018 y el plazo para 
presentar alegaciones es de treinta días. 

 

TERCERO. – Por lo que respecta al estudio económico financiero presentado para 
la modificación de la Ordenanza del Precio Público de la Escuela Infantil y tal y 
como señala el informe de intervención número 164 de fecha 22 de agosto de 2018 
“Consta estudio económico financiero justificativo del precio público en el último 
expediente de modificación del precio público 4694/2016 en el que variaban las 
cuantías de precio público. No obstante, está modificación no altera las cuantías, 
por tanto, nos basamos en la última memoria económica realizada.” 

 

Pues bien, no se está alterando la cuantía del precio público por ello nos basamos 
en el último estudio económico realizado por esta Corporación. Este mismo estudio 
es el que se ha remitido y se ha aprobado por Conselleria de Educación sobre el 
coste de la Escuela Infantil Municipal para la recepción por el alumnado del centro 
de las ayudas económicas reguladas en la Orden 19/2018, de 16 de mayo, de la 
Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. 

 

Por tanto, si se modifica este estudio económico para el curso 2018/2019 no 
tendría efectos para las ayudas de este curso escolar puesto que ya se entienden 
resueltas. 

 

CUARTO. – En sesión plenaria de fecha 24 de noviembre de 2016 se acordó por 
CATORCE (14) VOTOS A FAVOR correspondientes al Grupo Municipal Socialista y 
Grupo Municipal Popular y TRES (3) ABSTENCIONES del Grupo Municipal Partido 
Demócrata de Rojales (PADER), que se abonará por cada alumno un precio 
público de 90 euros. 

 

En este caso y en atención al coste que supone cada alumno al centro tal y como 
se muestra en el estudio económico y aplicando la reducción a ese coste de las 
ayudas otorgadas por Conselleria, cada alumno debería de abonar un importe 
superior a los 90 euros, por lo que sí se tienen en cuenta las características 
socioeconómicas del alumnado. No obstante, la Corporación deberá decidir si se 
incluyen más bonificaciones de las que existen en la actual Ordenanza de precio 
público por la prestación del servicio de escuela infantil. 

 

Es por ello que, sí se cumple el artículo 11 punto 12 de la Orden 19/2018, de la 
Conselleria de Educación. 

 

QUINTO. - En referencia a los puntos 3 a 6 del artículo 20 de la Orden 19/2018, de 
la Conselleria de Educación, por parte de la dirección de la escuela infantil, sí se 
están dando a conocer a las personas interesadas las ayudas recibidas y su 
estado. 

 

Es por ello que tampoco se está incumpliendo el artículo 23 y 25 de la Orden, 
puesto que los beneficiarios de las ayudas están al corriente de éstas. 
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SEXTO. - En consecuencia, no se han incumplido las determinaciones del artículo 
41 y 44 del Real Decreto 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Haciendas Locales, ni tampoco los artículos 25 y 26 de la 
Ley 8/1989 de 13 de abril de tasas y precios públicos. 

 

SÉPTIMO. - En este curso solo existe un alumno con familia monoparental, alumno 
que se encuentra en el curso de 2-3 años, y por tanto según la Orden 19/2018 está 
subvencionado al 100% no aplicándole ninguna bonificación. 

  

OCTAVO - Por esta Secretaría se propone que este estudio económico se 
modifique para la entrada de un nuevo curso escolar, y se incluyan los datos 
actualizados respecto a los costes de personal, los ingresos por la subvención, así 
como incluir la bonificación por familia monoparental. 

 

Por todo lo expuesto anteriormente, que la Corporación resuelva lo que considere 
oportuno." 

 

 Esta Alcaldía propone previo dictamen de la Comisión Informativa 
correspondiente". 

 

 El Sr. Alcalde da la palabra al Secretario que lee el dictamen de la comisión 
informativa. 

  
 Interviene el Sr. Portavoz Concejal del Grupo Municipal Partido Demócrata de 
Rojales (PADER), D. Desiderio Aráez: Bueno, vamos a ver. Puesto que no se ha leído 
el informe arriba descrito, el informe hecho por el Sr. Secretario, yo Sr. Alcalde si le 
parece, sí que quiero explicar a los ciudadanos lo que dice este papel, por llamarlo de 
alguna manera. Un papel firmado por el Sr. Secretario y que ustedes han presentado 
como informe, y en que se basan para desestimar las alegaciones del PADER. Mire, 
como vamos a analizarlo, los dos primeros puntos están claros, vamos a empezar por 
el punto tercero. Sr. Alcalde, en este punto, el Sr. Secretario deja claro que 
efectivamente el estudio económico que se presenta es el aprobado en 2016, un 
estudio económico que según se dice en el informe del Secretario es el que ustedes 
han enviado a la Conselleria de Educación y que ésta ha aprobado. Un estudio 
económico que está desfasado como se reconocerá más adelante por parte del propio 
Secretario. Y que, a pesar de lo que dice el Sr. Secretario en este informe, este 
informe del 2016 no es el informe que se ha mandado a la Conselleria y no lo es, 
porque en el informe que ustedes han enviado a Conselleria se han limitado a copiar 
las cantidades, que como máximo, les permite Conselleria para la escolarización en 
los tramos de 0 a 1, y de 1 a 2 años; aun sabiendo, aún sabiendo, que el coste 
presentado es superior, y encima lo han mandado. Sr. Alcalde, ¿por qué han falseado 
ustedes los datos que se han mandado a la Conselleria? ¿Me puede, alguno de 
ustedes, dar una explicación? Yo creo que nadie, y no me la pueden dar porque yo ya 
la he pedido en el departamento correspondiente y tampoco han sabido dármela. En 
Secretaría y en Intervención me dijeron que esos eran los datos que le habían pasado, 
el Sr. Alcalde, la Concejala de Educación, Sra. Cañizares y la Directora de la Escuela 
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Infantil. Y lo lamentable, para mí, es escuchar esa respuesta, con lo que me duele, por 
parte de los responsables de esos Departamentos, unos responsables que son los que 
han firmado esos informes. Al final, los unos por los otros, la casa sin barrer. Menudo 
sapo, Sr. Pérez, el informe que han enviado ustedes a la Conselleria, no hay quien se 
lo trague, máxime conociendo los números en los que ustedes se han basado del 
estudio económico del 2016. Pero mire, Sr. Alcalde, con lo único que estoy de 
acuerdo, con este papel que firma el Sr. Secretario y en este punto, es cuando dice 
que el estudio económico enviado a Conselleria no tendría efecto para las ayudas que 
da la Conselleria, ¿y saben ustedes por qué? Porque la Conselleria, en la resolución 
del 8 de junio, ya deja claro cuáles van a ser las ayudas mínimas y máximas que van a 
otorgar para cada tramo de alumno, tanto a nivel nominativo, como a nivel general.  

 Punto 4º del informe, Sr. Alcalde, mire, las ayudas que concede la Conselleria a 
cada alumno son nominativas; ¿saben ustedes lo que eso significa? Que las 
cantidades que Conselleria concede a cada alumno son distintas, se las concede en 
función de las situaciones socio-económica de cada familia, y eso, Sr. Pérez y Sra. 
Concejala de Educación, lo decide la Conselleria, y aquí tengo muestras distintas. 
Mire, ochenta a un alumno, setenta a un alumno, ochenta a otro alumno, cien a otro 
alumno, noventa a otro alumno, setenta a otro alumno, ciento cinco a otro alumno, etc, 
etc, etc. Su obligación es, exclusivamente, trasladar esas ayudas directamente al 
beneficiario, descontándoselas del precio que pagan por la escolarización, del que 
pagan, no del coste. Sr. Alcalde, las atribuciones del Ayuntamiento se limitan a 
establecer un precio público para la escolarización que tiene que ser igual para todos, 
y después de ese precio público, de ahí descontar la subvención que, a cada uno, y de 
manera individualizada, le ha concedido la Conselleria. De esa manera, cada alumno 
tendrá un coste de escolarización, y lo estoy leyendo muy despacito a ver si les entra 
en la cabeza, en función de su situación socio-económica, y las familias con menos 
recursos tendrán un coste menor a la hora de la escolarización, que eso es 
sencillamente lo que persigue la Orden de Conselleria. Sr. Pérez, usted como 
Ayuntamiento, no puede quedarse con las subvenciones que se dan a nivel nominativo 
y después repartirlas a partes iguales entre todos, que es lo que está haciendo hasta 
ahora, y eso, Sr. Pérez, Sra. Cañizares es ilegal. ¿Lo oyen ustedes? No es legal, 
porque las subvenciones tienen nombres y apellidos. Y la Orden de Conselleria le 
obliga a descontar del precio de escolarización establecido por el Ayuntamiento por 
alumno, la subvención que a cada uno le haya concedido la Conselleria, y eso, que 
quede claro, ustedes no lo están haciendo. Por lo tanto, Sr. Alcalde y Sr. Secretario, o 
quien haya redactado el informe, se equivoca cuando dice que sí se está cumpliendo; 
no, no se está cumpliendo el punto 12 del artículo 11, ni por supuesto, el artículo 23 y 
25 de la Orden 19/2018 de la Conselleria de Educación. Pero es más, para que quede 
todavía más claro, a ustedes, que parece que tienen un poco obstruido la mente y a 
las familias, con su forma de actuar están beneficiando a los que más tienen en 
detrimento de los que menos tienen; porque el alumno, que la Conselleria le ha 
subvencionado con 105 euros mensuales, la escolarización le está costando los 90€ 
que paga más los 105€ que no recibe, 195€. Quédense con ese dato. Mientras que al 
alumno que le han concedido una subvención, la Conselleria en función de la situación 
socio-económica menor de 70€ precisamente porque tiene otras condiciones socio-
económicas, la escolarización le está costando 160€, 90 que paga igual que el que 
recibe los 105 y 70 que no reciba; luego que yo sepa, ¿quién se está beneficiando? El 
que mejor condición socio-económica tiene, así de claro, simple y llano. Y se lo 
venimos diciendo, esto mismo en el 2014, se lo volvimos a decir en el 2016, por lo 
tanto, queda claro que no se están teniendo en cuentas las condiciones socio-
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económicas particulares de cada familia tal y como establece la Orden de Conselleria. 
Así es que, que quede claro, con su forma de actuar ustedes están beneficiando a los 
que más tienen en detrimento de los que menos tienen.  
 Punto 5º del informe, mire, lo voy a decir alto y claro, lo que dice ese punto del 
informe es sencillamente falso, repito, falso. Parece ser, que el Sr. Secretario, o desde 
la dirección del centro, o desde la Concejalía de Educación, o quizás el propio Alcalde 
le ha contado un cuento, no le han dicho la verdad. Sr. Secretario es falso que a las 
familias se las haya informado de las cantidades que la Conselleria le ha concedido a 
cada alumno durante los últimos años, falso, ustedes no han informado a las familias y 
tengo justificantes. Cuando he conseguido estos justificantes porque las propias 
familias me han facilitado los datos necesarios para poder conseguirlos: nombre del 
que hizo la petición, número de tarjeta, y año…Entonces, es cuando se han enterado 
de lo que a cada niño le ha concedido la subvención, cuando me han dado los datos y 
yo he sacado estos justificantes. Y las familias, lo van a decir donde haga falta, faltaría 
más, donde haga falta. Por eso, repito, Sr. Secretario, creo que a usted lo han 
engañado. Y en base a lo que usted ha hecho, le digo que no se están cumpliendo los 
puntos 3 al 6 de la Orden 19/2018 que es lo que establece que las familias estén 
informadas de todo.  
 Punto 6º del informe, Sr. Alcalde, tampoco se están cumpliendo las 
determinaciones del artículo 41 y 44 de la Ley de Haciendas Locales, ni los artículos 
25 y 26 de la ley de Tasas y Precios Públicos; toda vez, que se está utilizando la 
memoria económica financiera que a todas luces no refleja la realidad del coste del 
servicio, al no reflejar, como más adelante se confirmará, ni las subidas salariales que 
están aprobadas ni el total del coste del servicio del personal o, como contabilizar 
como ingresos lo de los niños de 2 a 3 años, ya que tales ingresos, como bien es 
sabido por todos, no se va a producir. ¿Cómo se manda, y como se presenta un 
informe en base a esos números con unos ingresos que no se van a producir? Es que 
es gordo eh, es que esto es gordo eh.  
 Punto 7º del informe, el Sr. Alcalde nos dice en este punto: solo existe un 
alumno con familia monoparental que se encuentra en el curso de 2 a 3 años y, por 
tanto, según la Orden 19/2018 está subvencionado al 100%, no aplicándole ninguna 
bonificación. Sr. Alcalde, ¿y? ¿Qué quieren decir ustedes con eso? Es que no sé a qué 
cuento viene, porque en las alegaciones del PADER, las alegaciones que ha 
presentado el PADER, si alguien se las ha leído, solo hemos denunciado que el año 
pasado ustedes han aplicado una bonificación que no estaba incluida dentro de la 
ordenanza en vigor, que es la de familia monoparental; de eso es de lo que hemos 
quejado y hemos alegado, nada más. Y cuando ustedes han aplicado el año pasado 
esto, han hecho una ilegalidad porque no está incluida dentro de las bonificaciones, y 
vamos, fue patético, patético como se llegó a esa bonificación, porque se limitaron a 
decirle a la familia afectada, cuando se quejó precisamente de no tener esa 
información, se le dijo: no pasa nada, tu situación es especial, ve al Ayuntamiento y 
haz una solicitud para que te hagan una reducción. Y esta Sra., esta familia vino al 
Ayuntamiento, hizo la solicitud y si ella ha recibido algo…Nada, no ha recibido 
respuesta alguna. De la noche a la mañana por arte de magia, de la Sra. Concejala de 
Educación y alguno más, se le hizo el 50% de la bonificación. Sr. Alcalde, eso es una 
ilegalidad en toda regla, y tiene otro nombre, tiene otro nombre, que quizás el Sr. 
Secretario se lo diga, si no también se lo voy a decir yo.  
 Pero bueno, llegamos al punto 8º, el punto final, Sr. Pérez, esto ya es como 
decimos por aquí, por esta tierra, el remate del tomate. Les voy a leer literalmente 
Todo lo que dice el informe: por esta secretaria se propone que este estudio 
económico se modifique para la entrada del nuevo curso escolar y se incluya datos 
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actualizados respecto a los costes del personal, los ingresos correspondientes por la 
subvención así como incluir la bonificación por familia monoparental, tela marinera 
señor Alcalde yo de verdad creo que usted, ni la Concejala Educación y no sigo más 
se enteran de algo, o sea, que en el punto 8ª se desdicen de lo que han dicho en el 
otro punto. Y corrobora y nos da la razón pues porque sí señor Pérez, ¿por qué 
propone usted ahora que se modifique el estudio económico? Eso sí, para el curso 
que viene si antes nos han dicho que el actual estudio económico es correcto, nos lo 
ha dicho antes en el punto 3, Sr. Alcalde, porque propone ahora usted que se incluyan 
los datos actualizados del coste del personal tal y conforme el PADER ha solicitado en 
las alegaciones, eso sí, para el curso que viene, si para ustedes este estudio 
económico es correcto. Sr. Alcalde, usted no se entera, usted ni siquiera se ha leído la 
Orden de Conselleria, ni la Resolución, además, ¿cómo propone usted ahora duplicar 
las bonificaciones? Se lo digo porque no entiendo que usted quiera incluir las 
bonificaciones por familia monoparental, para el curso que viene, porque si usted se 
hubiera leído la orden, usted sabría que esa situación familiar forma parte de los 
requisitos de valoración que establece la Conselleria para adjudicar a cada alumno en 
función de su situación familiar la subvención a dar. ¿Lo tiene usted claro? Sr. Alcalde 
y Sra. Cañizares, ¿lo tienen ustedes claro? Que esa bonificación forma parte de esa 
valoración de Conselleria, o ¿quizás es que no se han leído la orden ni la resolución? 
Pero bueno, y yo me pregunto, ¿si el estudio económico está tan bien, y vale para este 
año, por qué no lo dejamos muchos más años? Si nos da lo mismo, para qué lo vamos 
a cambiar al año que viene si ustedes están diciendo que está correcto, no habría 
ninguna necesidad. Con todos mis respetos, menudo esperpento, menudo esperpento 
ha presentado usted, menudo esperpento Sr. Pérez. Otra chapuza más que puede 
usted apuntarse en su currículum, yo ya he perdido la cuenta Sr. Pérez.  
 Mire, Sra. Cañizares ustedes han tenido el tiempo suficiente para hacer un 
estudio económico nuevo antes de enviarlo a la Conselleria, ya que el plazo para 
inscribir a los niños acababa el 21 de julio y el informe, ustedes lo mandaban a la 
Conselleria el 25 de junio, con lo cual, ustedes conocían perfectamente cuántos niños 
había inscritos y en qué tramos, y sin embargo, han enviado a Conselleria unos datos 
falsos. Ustedes, Sra. Cañizares, conocían desde el 6 de junio los máximos y los 
mínimos con los que la Conselleria iba a subvencionar cada tramo de edad, y en todo 
ese tiempo no han sido capaces de pensar un poco, solamente le pido que piensen un 
poco, y hubieran establecido un precio público que beneficiara a las familias y, 
además, respetara lo que marca la orden de Conselleria. Pero claro, Sra. Cañizares, 
para eso hay que trabajar, hay que trabajar, y ustedes demuestran pocas ganas, muy 
pocas, y no es que lo diga ya es que me lo demuestran con lo que me han contestado, 
así de claro. Le vuelvo a repetir, Sr. Alcalde, se lo dijimos en el Pleno de septiembre de 
2014, se lo volvimos a repetir 2 años más tarde en el Pleno de noviembre de 2016, de 
la manera que ustedes están actuando beneficia a lo que más tienen en perjuicio de 
los que menos tienen y eso está meridianamente claro y espero que lo hayan 
entendido. Una tercera vez, mire, ya no se lo vamos a permitir y no se lo vamos a 
permitir porque hemos considerado que hasta aquí ha llegado el tema.  
 Y a propósito del tema de la escuela infantil, Sr. Alcalde, ¿le ha dicho usted a 
los ciudadanos de Rojales que la medida de la Conselleria de Educación para la 
escolarización gratuita de los niños 2 a 3 años, realmente no es lo que parece? Porque 
claro, ustedes han puesto el cartel que pone: “la Conselleria de Educación de la 
Generalitat Valenciana dice que los niños de 2 a 3 años, la escolarización va a ser 
gratuita”. Muy bien, pero habrá que decirles también, Sr. Alcalde, a los ciudadanos de 
Rojales, que este Ayuntamiento corre con gran parte de esa escolarización, que la 
Conselleria no paga la escolarización total porque, Sra. Cañizares, usted sabe que el 
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ratio que le ha dado de pago la Conselleria cada alumno, de pago, de 2 a 3 años es 
solamente de 280 euros. Voy a mirarlo, no vaya a ser confundido, no mire, no me he 
confundido 280 euros, eso es lo que la Conselleria le va a abonar por cada niño, pero 
lógicamente ese no es el coste, luego entonces a mi me parece muy bien que el 
Ayuntamiento corra con la diferencia, pero hay que decírselo a los ciudadanos que lo 
sepan, y lógicamente si ustedes presentan un estudio económico desfasado, 
desfasado, no se le pueden dar unos datos correctos al ciudadano de lo que paga el 
ciudadano de sus impuestos, y lo que paga la Conselleria, eso es lo mínimo que se 
debería de hacer con el ciudadano, lo mínimo, tenerlo bien informado. De momento 
nada más.  
 
 Interviene el Sr. Portavoz Concejal del Grupo Municipal Popular, D. Alberto Ros: 
En el pasado Pleno, cuando se trajo la modificación de esta ordenanza ya lo dije, de 
que esta subvención que ha sacado la Conselleria para este tramo de 2-3 años era 
discriminatoria. Y era discriminatoria porque solo es válida para las escuelas que 
regentan los Ayuntamientos, cuando es una escuela privada, los niños de 2 a 3 años 
no tienen esta subvención, y así era. El TSJ de la Comunitat Valenciana ya admitió a 
trámite una denuncia para que se tenga en cuenta que también, las escuelas privadas, 
los niños de 2 a 3 años tengan esta subvención. Y le dicen Marzà otra vez que él no 
debe decidir donde tienen que ir los niños, si no sus padres, en ese empecinamiento 
que tiene la izquierda de siempre decir a los padres lo que tienen que hacer con sus 
hijos. Eso para empezar. Aunque se han hablado mucho de las alegaciones, sí que 
quería comentar unas cosas y quería dirigirme al Sr. Secretario, y visto que hoy 
participa mucho en el Pleno, pues me gustaría contestarlo.  
 Dice en el Punto 5º, aunque se ha dicho, en referencia a los artículos 3 y 6 de 
la Orden de la Consejería, por parte de la dirección de la escuela infantil si se están 
dando a conocer a las personas interesadas las ayudas recibidas y su estado; y pone, 
que lo dicen: desde la dirección de la escuela, no sé si se lo ha dicho la Concejal, o 
quien se lo ha dicho. Yo este año es el sexto año que soy usuario de esa escuela, mi 
hijo antes y ahora mi hija, y a mí nunca nadie me ha dicho la subvención que tenía mi 
hijo o mi hija, nadie; y si no se me ha dicho nadie, no se le habrá dicho a nadie, así 
que eso es falso. Y no digo que usted mienta, Sr. Secretario, sino que usted ha 
preguntado, quizás y tenía que haber preguntado en otros sitios, puesto que esta los 
datos de quien va a la escuela están, hay que corroborar la información antes de hacer 
un informe. Porque lo digo así, bien claro, que ya lo ha dicho el Portavoz del PADER, 
no han informado a nadie por lo menos en los últimos 6 años, 6 no, son más; a nadie 
de la subvención de la Conselleria abonada por niño, la gente no sabe si a cada niño 
le dan lo mismo, a uno le dan más, a uno menos, a otros no le dan nada…El usuario 
de la Escuela Infantil “Los Pasos” de Rojales no tiene ni idea de eso, así que ese 
punto del informe se cae por todos los lados.  
 Me ha hecho gracia, también, que se ha comentado lo de las familias 
monoparentales, que es cierto que hay una alumna este año que cumple ese requisito, 
pero como está en el tramo de 2 a 3 y está subvencionada al 100% pues no ha lugar, 
pone el informe. No tengo conocimiento en estos momentos, pero yo creo que sí, 
quedan plazas tanto en el tramo de 0 y de 1 año, en las clases; si mañana hace un 
intento de matricularse un niño o una niña de familia monoparental ¿Qué le vamos a 
cobrar? ¿90€, como pone el precio público? ¿Nos vamos a saltar la ordenanza y le 
vamos a hacer la bonificación que hicimos el año pasado a una persona por que vino a 
hacer una reclamación al Ayuntamiento? ¿Se lo dejamos gratis? ¿Le decimos que no 
quedan plazas? ¿Qué van a hacer ustedes? No, si el año que viene ya veremos, si 
estamos en octubre, quien les dice a ustedes que mañana no venga a matricularse 
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alguien. Eso lo tienen ustedes seguro que no va a venir nadie, no viene nadie. Encima 
son videntes ustedes. No voy a hablar más de las alegaciones, puesto que ha sido el 
otro grupo político el que las ha presentado y solo quería decir esas dos cosas…creo 
que las cosas se han explicado muy bien, pero como estamos hablando de la escuela 
infantil, y aunque luego diré más casos, le hago una pregunta, Sra. Concejal: ¿podría 
explicar usted el cambio en el calendario y por qué este año la escuela se cierra en 
navidad y en semana santa 15 días aproximadamente en cada período? Nada más Sr. 
Alcalde. 

 
 Interviene la Sra. Concejala de Educación, Dª Isabel Tatiana Cañizares: Ahora 
contestaré a todas las preguntas que me han ido haciendo y no he podido contestar en 
su momento. En primer lugar, debo decir a los señores y señora del PADER, que todos 
en esta sala sabemos leer y no hace falta que se nos lea despacito, entendemos 
perfectísimamente lo que se lee. Luego, voy a hablar por el Sr. Alcalde, porque me he 
indignado bastante, ni él ni yo creo que tenemos la mente obstruida y al igual que yo 
trato con todo el mundo que me encuentro, en esta sala de Pleno y en la calle, con 
respeto, pido que a mí se me trate con el mismo respeto y no voy a permitirle a nadie 
que me diga que tengo la mente obstruida. Luego, porque yo también se utilizar el 
idioma castellano, y se decir cosas bonitas que quieren decir otras, y creo que no lo 
hago. Si usted dice que el Sr. Alcalde no se entera y que tiene la mente obstruida, y 
ese tipo de cosas, creo que está faltando el respeto a todos los votantes que le han 
votado, y no ha sido ni uno ni dos, esa persona que está ahí se merece un respeto al 
igual que todos en esta sala, porque no es ni más ni menos que nadie. Pero ni es más, 
ni tampoco es menos. Eso, en principio, y que representamos un esperpento lo 
tendrán que decir los votantes en su momento. Y ahora, después de dicho todo esto, 
voy a empezar a poner en claro algunos puntos.  
 Voy a empezar por lo de la familia monoparental, que parece que les ha dolido 
tanto, los diferentes modelos de familia que hay en este pueblo, y voy a hacerlo 
leyendo la disposición adicional del Decreto 19/2018 de la Generalitat Valenciana, que 
no es una ley municipal, es una Ley de la Generalitat Valenciana a la que nosotros 
debemos, pues…Un Reglamento no puede contradecirse, ni ponerse encima de un 
Decreto superior, por lo que en todo momento, aun no estando el decreto, he 
procedido correctamente. Dice “Beneficios y ventajas para las familias con título de 
familia monoparental, la Administración de la Generalitat, en el ámbito de sus 
competencias establecerá los mismos beneficios y ventajas para las familias con el 
título de familia monoparental de categoría general o especial que los que tengan las 
familias con el título de familia numerosa de categoría general o especial; y podrá 
establecer algunas ventajas específicas atendiendo a su singularidad. También 
promoverá, beneficios y ventajas tanto en el ámbito del resto de Administraciones 
públicas, como en el ámbito de empresas privadas; por lo tanto, tal y como ya he 
dicho, un reglamento no puede contradecir ni ponerse por encima de un Decreto 
superior, por lo que, en todo momento, aun no estando en nuestro Decreto se ha 
procedido correctamente.  
 Ante la presentación de su alegación correspondiente a la escuela infantil 
municipal y contestando a ella, le diré lo siguiente: tengo para mí entendido que 
cuando llegue alguna petición económica para algún tipo de subvenciones, que se 
necesitan diferentes documentos para ellos, si estos no están de acuerdo en lo exigido 
en la convocatoria pertinente, seguramente la subvención no se conseguirá. Esto 
viene a cuento, porque la subvención destinada a la escuela infantil municipal ha sido 
aceptada en su totalidad para beneficios de niños y niñas que asisten a dicha escuela, 
lo que también quiere decir que no habremos hecho las cosas tan mal como usted 
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pretende en su alegación. Se nos requirieron algunas modificaciones, las 
modificaciones se hicieron y se mandaron a la Conselleria y lo han mandado todo 
aprobado, con lo cual no están tan mal los números. Cita usted en el séptimo apartado 
lo siguiente: se han incumplido las determinaciones de la Ley de Haciendas Locales, 
artículo 41 y 44, así como la Ley de Tasas y Precios Públicos, artículo 25 y 26. Pues 
bien, el artículo 41 dice lo siguiente: las entidades locales podrán establecer precios 
públicos por la prestación de servicios o la realización de actividades de la 
competencia en la entidad local, siempre que no concurran ninguna de las 
circunstancias específicas en el artículo 20.1.b de esta Ley; el cual reza de la siguiente 
manera:  la prestación de un servicio público en la realización de una actividad 
administrativa en régimen de derecho público y competencia local, se refiera al sujeto 
pasivo, cuando se produzca cualquiera de las circunstancias siguientes: a) Que no sea 
de solicitud de recepción voluntaria para los administrados, a estos efectos no se 
considerarán voluntaria la solicitud o la realización por parte de los administrados 
cuando venga impuesto por disposiciones legales o reglamentarias; o cuando  los 
bienes, servicios o actividades requeridas sean imprescindibles para la vida privada 
social del solicitante, cosa que ocurre. b) Que no se preste el servicio en el sector 
privado, esté establecido su reserva a favor del sector público o social del solicitante, 
cosa que ocurre. Y en el artículo 44, dice lo siguiente: CUANTÍA, 1, los importes de los 
precios públicos deberán cubrir como mínimo el coste del servicio o de la actividad 
realizadas, pero cuando existan razones sociales, benéficas o culturales sobre interés 
público que así lo aconsejen, cosa que así ocurre; la entidad fijará precios públicos por 
debajo del límite previsto en el párrafo anterior. En estos casos, deberá consignarse en 
los presupuestos de la entidad las dotaciones oportunas para la cobertura de las 
diferencias resultantes si las hubiera. Creo, de manera sincera, que este 
procedimiento se ha llevado a cabo de manera rigurosa, respetando lo que dice la ley 
correspondiente. En el artículo 11, punto 12, de la Orden 19/18, de 16 de marzo, en lo 
que vosotros decís que no se os ha informado, yo tengo que decir que a los padres se 
les da todo los meses un bono que firman, y si los padres firman un bono sin saber lo 
que están firmando, creo que no es problema de la escuela infantil. ¿Madre mía? Yo 
creo que todos habéis firmado el bono. Vuelvo a repetir, que si de la documentación 
que en su día se remitió a Conselleria de Educación de nuestra Comunidad estuviera 
tan mal, las subvenciones no se hubieran llegado a aprobar, cosa que no ha ocurrido; 
de todas maneras, en los informes de Secretaría e Intervención, que usted ha tenido 
acceso, expresan de manera bien clara que sus acusaciones de haber realizado estos 
asuntos de mala manera son incorrectas.  
 Ahora voy a hacer una simulación de aplicación de la bonificación de la 
Generalitat Valenciana con respecto al precio público a pagar por los padres y las 
madres de la escuela infantil municipal. El mayor bono otorgado por la Consejería al 
alumnado de la escuela infantil municipal es de 200 euros, a una familia cuya renta per 
cápita sea de 0 a 1999€. Como el coste escolar, teniendo en cuenta el informe 
económico que obra en nuestro poder sale a 440,46, las familias con menos recursos, 
si no hubiera precio público debería de pagar 240,46. Respecto de las familias con 
más recursos, deberían pagar los 440,46 – 70 del bono de Consejería, por lo tanto, 
serían 370€ lo que deberían pagar las familias con más recursos. Dos cantidades que 
las familias de Rojales están muy lejos de pagar, puesto que en el precio público 
establecido por este tipo de Gobierno es de 90€. Debemos tener en cuenta que tal y 
como se nos dice en el RD 2/2004 de 5 de marzo, cuando existan razones sociales, 
benéficas, culturales o de interés público, que así lo aconsejen, la entidad podrá fijar 
precios públicos por debajo del coste de este servicio. Por lo tanto, este equipo de 
Gobierno, creemos que, aunque haya familias que no han podido pagar los 240,46€, 
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decidimos en su momento, que se subvencionase de manera desinteresada a todas 
las familias, poniendo un precio público de 90€, tal y como se aprobó en el Pleno. 
Creemos que en no hacer distinciones en el ámbito educativo, máxime en estas 
edades tan tempranas y atendiendo a la conciliación familiar, porque entendemos que 
la educación debe corresponder en este caso a las niñas y niños que provienen de 0 a 
3 años, ya que con este fin, entre otros, se puso en marcha en la escuela infantil 
municipal y debemos luchar por su durabilidad que es lo que buscamos, beneficiamos 
en este municipio a todos los niños y a todas las niñas, no solamente a uno.  
 
 Respecto a lo de que las ayudas son nominativas, son distintas y se conceden 
en base a la situación socio-económica de la familia, eso está claro. Lo sabemos 
todos, y a cada familia se le concede una bonificación. Y es la que se descuenta de lo 
que se cobra a la escuela infantil, y el resto lo paga el Ayuntamiento, eso se explica 
todos los años en las reuniones de principio de curso, que, si habéis ido a esas 
reuniones, se explica que el precio escolar de cada uno de los niños viene 
subvencionado por tres partes: 1 – la que pagan los padres, 2 – la que paga 
Conselleria y 3 – la que pone el Ayuntamiento. Con lo cual, creo que los padres sí que 
están informados desde el primer momento, que las aportaciones se hacen desde 3 
bandas, no solamente una.  
 
 Empecinamiento de la izquierda en la educación de los niños; ¿y el 
adoctrinamiento que ha hecho la derecha durante años y años? En principio no tengo 
nada más que decir.  
 

 Sr. Alcalde: Segunda intervención de los portavoces de los Grupos. 
 

 Interviene el Sr. Portavoz Concejal del Grupo Municipal Partido Demócrata de 
Rojales (PADER), D. Desiderio Aráez: Vamos a ver, Sra. Cañizares, ¿eso es todo lo 
que tiene para rebatir lo que yo le acabo de decir? Decir que si yo he comentado que 
tienen ustedes la cabeza obstruida, ¿eso es faltar el respeto a alguien? Perdone, estoy 
en mi turno de palabra Sra. Cañizares. Faltarle el respeto a alguien es conocer cómo 
se están haciendo las cosas y seguir manteniendo, como decía, Paco Martínez Soria, 
“erre que erre”, mi postura sobre las demás. Yo creo que, con decirme que usted y el 
Alcalde, y además, argumentándolo, porque no es que lo diga por decirlo, es que se lo 
estoy argumentando Sra. Cañizares, usted ha hecho una intervención ahora 
nombrando a las personas que han votado al Sr. Alcalde, que me parece muy bien, y a 
nosotros nos han votado unas personas, igual que a los demás. Pero yo no creo, que 
decirles que decirles que ustedes se empecinan y decirles que tienen la mente 
obstruida porque les estoy demostrando, cosa que usted no ha hecho, y ahora le iré 
rebatiendo lo que usted ha hecho, que lo que dice la Conselleria ustedes no lo cubren. 
Encima, como siempre, usted se envuelve en la capa, que si las familias 
monoparentales, ¿yo he dicho algo en contra de las familias monoparentales, para que 
usted salga en defensa? Yo simplemente he sido objetivo, y ser objetivo es decir que 
ustedes concedieron una subvención a una familia el curso pasado de manera ilegal, 
bueno, porque no estaba dentro de las ordenanzas, ustedes cuando hay familias 
numerosas o hay más niños, aplican lo que pone en la ordenanza; más niños de una 
misma familia. Y ahí, ustedes están cumpliendo con lo que dice la ordenanza, pero 
ustedes, cuando por el arte del biloque, le hacen un 50, y ¿por qué no un 70 o un 40? 

¿Quién ha decidido hacerle un 50, usted? Porque vamos, las normas tienen que existir 
para algo, ¿o no? Ves, solicítalo que no te respondemos, y reto a este equipo de 
gobierno a que saque la respuesta diciéndole a esa persona le hemos decidido en 
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base a esto una subvención del 50%, yo le reto a que me muestre usted la respuesta, 
no, por el arte de la varita mágica le hacen el 50%; ¿usted, Sr. Secretario, usted cree 
que esto es normal?  
 Me está dando la razón, Sra. Cañizares, cuando dice que es la Conselleria la 
que establece que las familias monoparentales tienen que tener…Si se lo he dicho yo 
antes, que eso es un criterio de los que utiliza la Conselleria para valorar la subvención 
que tiene que darle a cada alumno, no sé si usted no escuchaba, porque fíjese que se 
lo he dicho antes, despacito. Y después de decírselo despacito, me lo repite, luego 
entonces tenía razón, que ni despacito lo ha escuchado usted.  
 El tema de los bonos, que dice usted que a los padres les han dado a firmar 
cada mes… ¿se puede ser más mentirosa? Sra. Cañizares, es usted una mentirosa, 
porque usted sabe perfectamente que cuando se entrega por primera vez los 
documentos en el colegio, hacen firmar los 10 bonos a los padres y se quedan ustedes 
con los 10 bonos, y ojo, que hay muchas familias que van a decir esto mismo que yo 
les estoy diciendo, por lo tanto, usted acaba de mentir en este salón.  
 Sra. Cañizares, la famosa simulación, esa que usted acaba de hacer, yo es que 
creo que usted, a pesar de lo que le he dicho, que lo sigo pensando, no entiende que 
el coste de escolarización no tiene nada que ver con el coste que establece el 
Ayuntamiento para el servicio de escolarización del alumno, no tiene nada que 
entender, nada que ver. Porque si tuviera algo que ver, también, sabe usted, sabe 
usted se lo voy a decir, que la Conselleria establece dentro de las ayudas del primer 
ciclo de educación infantil, establece que el coste de escolarización, fíjese usted lo que 
le voy a decir, no podrá superar los siguientes importes máximos: de 0 a 1 año, 460€; 
esto es lo que le manda la Conselleria a usted, y le dice, que el coste de la 
escolarización no podrá superar los siguientes importes máximos: de 0 a 1 año, 460€; 
que vaya casualidad, es la misma cantidad que ustedes han puesto en el informe que 
han mandado a Conselleria, pero es que en el tramo de 1 a 2 años, la Conselleria le 
dice que no podrá superar el importe de 350€, otra casualidad de la vida, es la misma 
cantidad que han puesto ustedes en el informe que han mandado a la Conselleria, que 
buenos que son, ustedes no se pasan en el coste de escolarización, pero claro, coge 
uno el informe famoso de 2016 y ya nos dice, que para un niño, uno de cualquiera de 
los ciclos ya cuesta 441€; no me cuadra, si pone 441, ¿por qué pone en el informe 
350? Le vuelvo a repetir, mire, no tiene nada que ver, y le he dicho antes que si 
ustedes pensaban un poquito, un poco, y no tuvieran la mente obstruida, se lo repito, 
en este tema, hubieran hecho lo siguiente: fíjese, lo fácil que hubiera sido, yo quiero 
que los padres paguen X dinero, que me absorban una cosa y la otra, pues yo pongo 
un precio público de 160€ por niño, como se la mínima subvención que le van a dar a 
los niños van a ser 70€, pues mire usted que fácil,, de 160 le quito 70, pues pagan 90; 
pero ojo, también cumpliríamos con lo que dice la Ordenanza si a esa familia que está 
más favorecida de los 160 se le quitan 105 y pagaría solamente 55. Porque lo que, sí 
que está claro, es que la mayor parte la paga el Ayuntamiento y en eso creo que 
estamos todos de acuerdos, pero no se pueden hacer las cosas peor que como 
ustedes las están haciendo, y encima, que en el Pleno de septiembre se lo decimos, 
dicen no, no, no…Sr. Alcalde, nosotros le pedimos que retiren el punto, que se estudie 
y que se haga nuevo y el Sr. Alcalde, con una muestra más de la prepotencia que le da 
la mayoría absoluta nos dice: no, no, que presenten alegaciones y tal. Para saber que 
presentamos alegaciones, y ahora, con todos mis respetos, con el papel por llamarlo 
de alguna manera, que ha presentado como informe pues le hemos dicho lo que 
hemos dicho. Pero mire, tengan claro una cosa, nosotros vamos a demostrar y de ello 
se van a encargar las propias familias que en ningún momento se las ha informado de 
cuáles eran las cantidades mensuales que la Conselleria les había concedido como 
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subvención nominativa. Tengo aquí 15 documentos que les he enseñado de 15 
familias que efectivamente no han dicho nada más que la verdad, la forma de actuar 
de la escuela infantil, ni más ni menos. Si es que aquí coinciden todas las versiones 
porque no me he inventado nada, yo simplemente estoy transmitiendo lo que me han 
dicho las familias, esas familias las que usted dice que han estado informadas. Bueno, 
ya veremos. 
 Vamos a demostrar que la familias han pagado mensualmente el precio de la 
escolarización que ha fijado el Ayuntamiento de Rojales, un precio que se ha fijado 
que es para lo único que usted tiene competencia, ustedes no tienen competencias 
para quedarse con las subvenciones nominativas de cada uno de los alumnos, para 
luego repartirlas a partes iguales; eso ustedes no tienen competencia para eso, ¿lo 
tienen claro? Y como parece que ustedes van a aprobar, lógicamente, esta ordenanza 
en las condiciones que la han presentado, yo estoy autorizado para decirles que, entre 
otras acciones particulares, nosotros ya no vamos a hacer un recurso de reposición, 
vamos a ir directamente al Juzgado, al contencioso. Ni más, ni menos, a parte de las 
acciones particulares. Y como le hemos pedido en las alegaciones, vamos a pedir que 
se le devuelva a todas las familias, lo que legalmente le correspondan de los últimos 4 
años, y mire lo que le digo, dos y dos son cuatro, las cosas están muy claras, muy muy 
claras, tan claras que yo creo que ustedes no son conscientes de la realidad del 
problema que tienen entre manos, no son conscientes. Y como ustedes no son 
conscientes y siguen con las mismas, ya les anticipo que, llegado el caso, vamos a 
solicitar que determinados gastos, si los hubiera, y que se paguen con dinero público, 
se le reclame a todos los que estén relacionados con la aprobación de esta 
ordenanza, directa o indirectamente; y además a título personal, en base al artículo 36 
de la Ley 40/2015, que para eso se ha hecho la ley, para que cada uno asuma sus 
responsabilidades. Mire, Sr. Pérez, lo último que se merecen los ciudadanos de 
Rojales es unos gobernantes que no los tengan informados, pero, además, que 
mientan como se ha mentido en este Salón muchas veces y hoy mismo, y hoy mismo. 
 Yo creo que la salida hacia delante de plantear…Lo vamos a hacer para el año 
que viene, es porque no lo tienen nada claro, y ahora quieren pasar de puntillas para 
el año que viene, pero mire, nosotros no se lo vamos a permitir. Nada más. 
 
 Interviene el Sr. Portavoz Concejal del Grupo Municipal Popular, D. Alberto Ros: 
Si, Sra. Cañizares. Usted viene con su intervención preparada a lo que había de las 
alegaciones, y en cuanto se sale un poco del discurso que usted no sabe por dónde le 
van a salir ya no tiene respuestas. Lo primero que le voy a decir, es que ustedes tienen 
mayoría absoluta y sacaron muchos votos en las elecciones de hace ya casi 4 años, 
pero también le digo que las personas que votaron al PP o al PADER son igual de 
votos dignos que los suyos. 1º Que ustedes sacaran esos votos, a ustedes aunque 
tengan la mayoría, no les da derecho a hacer lo que les dé la gana. O sea, que pasa, 
que como el Sr. Alcalde sacó tantos votos, aquí no se puede hablar, aquí no se puede 
hacer oposición y aquí es lo que hay; por ejemplo, y si un vecino de Rojales vino a vivir 
a Rojales después de las elecciones y a lo mejor no está de acuerdo con el resultado, 
pero claro, como en Rojales hay una mayoría abrumante del Partido Socialista, pues 
hay que decir lo que diga el Partido Socialista. Usted tendrá que hacer, hay decisiones 
políticas que decidirán ustedes, pero cuando está la Ley la mayoría absoluta no vale 
para nada, eso una cosa. Hay muchos políticos que han tenido que dimitir de 
diferentes partidos, porque los ciudadanos siempre pueden pasar factura con lo 
mismo, se pueden hacer las cosas mejor o peor. Pero mucha gente, o la mayoría de 
políticos que le ha tocado marcharse a su casa, es porque han dicho una cosa y luego 
ha sido la contraria, y cuando han tenido que salir a desmentirla ha quedado en 



 
 

Ayuntamiento de Rojales 

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

27 

evidencia que han mentido, y no hay cosa peor que lleve peor el ciudadano que un 
político mienta. Y usted, hoy aquí ha mentido, y se lo digo. Cuando empezaba el curso, 
este año no, pero en otros, a los padres en los primeros meses o semanas, una de las 
tardes o de las mañanas que ibas a recoger a tu hijo o hija, se le hacía pasar al centro 
y se le daba un talonario de bono, y eran todos iguales. Y en ese bono, te decía la 
persona que te atendía, cualquier profesora, la directora o quien estuviese en ese 
momento en la oficina de la entrada: por favor, rellénalo, nombre y apellidos, DNI y 
firma, que esto es para la Conselleria nos mande el dinero que se manda a cada 
alumno por venir al centro. Porque todo el mundo tiene claro que son 3 líneas: la 
Conselleria, el Ayuntamiento y lo que paga el usuario, eso creo que lo tiene todo el 
mundo claro. A lo mejor hay gente que no, porque hay gente que vive ajena a la 
realidad, pero creo que la mayoría lo tienen claro. Y los bonos se firmaban y se 
quedaban allí todos, y se mandaban a Conselleria pero en ese bono no ponía el dinero 
que le iban a dar, si no se habían solicitado los documentos, si no sabían mi renta, por 
ejemplo, o era automático. Y cuando la Conselleria daba la resolución a ningún padre 
se le decía se le daba 70,80 o 100€ al mes, así que usted aquí hoy ha mentido, eh. Y 
para mí, todo lo que hablemos a partir de ahora yo creo que no tiene ni valor, porque 
usted debería plantearse si debe seguir sentada donde está. Se debería plantear 
usted o el Sr. Alcalde si debe seguir al frente de la Concejalía de Educación, porque 
usted, se lo repito, ha mentido, Sr. Alcalde, su Sra. Concejala de Educación. Y sigo, 
porque le he hecho una pregunta al hilo de las alegaciones y usted no la ha 
contestado, como no la llevaba preparada pues se ve que no la contesta.  
 Le dice el Sr. Concejal del PADER que ustedes se están saltando la orden de la 
Conselleria, pues si se saltan ordenanzas de aquí del Ayuntamiento, no se van a saltar 
las de la Conselleria… Ustedes han modificado el horario de la escuela infantil, han 
mandado un calendario el día 25 de octubre cuando las clases llevan más de un mes, 
ustedes han mandado este calendario anunciando el horario de la escuela infantil, y 
resulta que en Navidad y en Semana Santa, las vacaciones van a ser las mismas que 
las del colegio, y los puentes también todos los Santos, la Constitución, la Purísima y 
San José el 28 que es lunes. Bien Sra. Cañizares, ¿esto no se sabía al principio de 
curso, cuando se hizo la reunión, para informar a los padres? La escuela infantil 
siempre se ha abierto todos los días, a excepción de los festivos, sábado y domingos, 
y el mes de agosto y horario reducido en septiembre y julio; creo que usted es 
conocedora del horario, entiendo. En el capítulo 4º de la ordenanza de régimen interno 
del funcionamiento de la escuela infantil, artículo 8: el centro educativo permanecerá 
abierto durante los meses de septiembre a julio, ambos inclusive en horario de 9 a 13 
y de 15 a 18 de lunes a viernes, y sin ellos sin perjuicio de que por Decreto de Alcaldía 
de este Ayuntamiento se acuerde la modificación o ampliación del calendario u horario. 
Bien, usted manda esto en la mochila de los niños, usted, la dirección o quien lo 
metiera el 25 de octubre y dice así: desde la Concejalía de Educación, me dirijo a 
usted porque pone Concejalía de Educación, informamos a los padres y a las madres 
que según el convenio que rige las horas de trabajo del personal de cualquier 
dependencia municipal y atendiendo a que los maestros de la escuela municipal 
deben hacer 35 horas a la semana, y a día de hoy se sobrepasan esas horas, por 
tanto, el horario escolar quedará como sigue: lo que informamos para el general 
conocimiento de los padres y de las madres, del alumnado de la escuela infantil 
municipal. ¿Y el Decreto? ¿Dónde está? ¿El Decreto que autoriza a modificar el 
horario de la escuela municipal infantil para que ustedes después puedan enviar esto? 
¿Dónde está, Sr. Alcalde? ¿El Decreto pa’ cuando? Como una canción muy famosa 
del verano, no hay Decreto pero la concejalía de Educación, como se ve que va por 
libre, que no sé si es del Ayuntamiento de Rojales o de Benijófar, se ve que no es de 
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Rojales, pues lo manda; y ahora tenemos esto pero no tenemos el Decreto… ¿Ahora 
qué vamos a hacer? ¿Rompemos el calendario? ¿Cerramos los ojos como que no nos 
hemos enterado? Hacemos el Decreto y entonces mandamos el calendario otra vez, 
¿no?  Porque es que, para mí esto no tiene valor y espero ver que van a hacer 
ustedes, si van a rectificar, si no van a rectificar, si se va a buscar solución y espero 
también que la escuela infantil en Navidad esté abierta. Sigo, antes no se cogían 
puentes en la escuela infantil, y fue usted o  la dirección la que unilateralmente, o no 
sé cómo, decidieron dar los puentes, las profesoras no se cogían los asuntos propios 
todas el mismo día como ocurre en cualquier departamento de este Ayuntamiento. 
¿Los policías locales, se pueden ir todos de asuntos propios el mismo día? No creo 
que se lo den ustedes los asuntos propios, ¿a todos, de golpe? No creo, los de 
deportes Sr. Llopis, ¿se van todos de asuntos propios el mismo día y se cierran todas 
las instalaciones? No, ¿aquí en el Ayuntamiento, se van todos y se cierran el 
Ayuntamiento? No, habrá más gente, habrá menos pero el servicio se da. Pues mire, 
en este departamento se van todos el mismo día y se cierra la escuela. ¿Por qué 
manda usted el calendario el día 25? Porque la semana siguiente era el puente de 
Todos los Santos y la gente no sabía si había clase o no, y dijeron, pues hay que 
mandarlo. Y es cuando se destapa el pastel. Yo no voy a entrar, porque no soy yo, 
tendrá que ser la Sra. Interventora, el Sr. Secretario, la mesa general, sindicatos, 
trabajadoras, quién haga el cómputo real de las horas, que con este calendario está a 
35 horas semanales, no lo sé, no soy yo el que va a hacer el cómputo pero alguien 
tendrá que hacer ese cómputo. Pero le digo más, Sra. Cañizares, ahí es donde tiene 
que estar usted para gestionar, ahora tiene que gestionar usted; ¿cómo gestiona esto? 
Pues muy sencillo, vamos a ver, las profesoras no pueden trabajar más de lo que dice 
la Ley, pero no las profesoras, cualquier trabajador de este Ayuntamiento. Tienen las 
vacaciones en el mes de agosto, porque la escuela se cierra, tienen sus asuntos 
propios pero ojo que no se tomen y que no hayan puentes, y si le corresponden más 
días por las horas que echan de más en su horario lectivo normal de cada día pues 
habrá que sentarse y hacer un calendario vacacional para que cada profesor salga en 
turno rotativo y la escuela no se cierre, eso es lo que debería hacer usted si tanto le 
importan los niños y la educación a ustedes. Porque puede venir que esta semana ya 
haya una semana de vacaciones y cuando viene se va otra, se va otra y al final toman 
los días que tienen que tomar y la escuela infantil no se cierra; ¿por qué usted le ha 
explicado esto a los padres, y a las madres? No se lo ha explicado, usted echó el 
calendario a la mochila, o dio la orden de que lo echaran, usted no ha explicado nada. 
Usted no ha explicado nada y usted se ha saltado la ordenanza, y se ha saltado el 
Decreto de Alcaldía, y usted se salta lo que haga falta. Pero que tiene que tener claro 
que esa escuela es municipal, esa escuela es del Ayuntamiento y usted está al frente 
de ella como Concejal de Educación y esa escuela no es privada que usted puede 
hacer lo que le dé la gana. Si fuese una escuela privada ustedes podrían hacer lo que 
les diese la gana, como si no quiere abrirla, la monta y no la abre es suya, pero esta 
no, esta no. Y usted está para buscar soluciones, y usted tiene una bolsa de maestras 
y una bolsa de técnicos, y si tiene que sacar una persona más pues se puede estudiar 
incluso sacar una para que el tema de las vacaciones rotativas siempre los niños estén 
atendidos; ¿el año pasado cuanto estuvo una profesora de menos? ¿Hasta que la 
bolsa estuvo en funcionamiento? Y la escuela funcionó, siéntese usted y haga un 
calendario: vacaciones en agosto y el resto un calendario, cada semana una, y al final 
al cómputo de horas del año ni una más, ni una menos; yo no quiero que echen ni una 
más, ni una menos, las que tengan que echar como cualquier trabajador de este 
Ayuntamiento. Y ese es su trabajo, ¿Es que, para que está el político entonces? 
Dejamos todo en manos de los funcionarios que se dediquen a hacer lo que tienen 
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que hacer en el trabajo diario y ya está. Pero el político está para dar soluciones 
cuando la Ley…da la solución, dentro de la legalidad para eso está usted, para 
gestionar, pero no. Yo cierro la escuela y que buena es la Concejala de Educación que 
nos da vacaciones de Navidad y en Semana Santa. Ahora le lanzo una pregunta 
también al Sr. Secretario y a la Sra. Interventora, y a la Sra. Concejal y al Sr. Alcalde: si 
esto al final se lleva a cabo y cerramos pues una semana en diciembre, una en enero, 
dos en abril por semana santa, por ejemplo, en abril, dos semanas de Semana Santa y 
los niños solo van dos semanas al colegio; ¿les vamos a cobrar 90€ también cuando 
la escuela está cerrada? Porque yo creo que no sería justo, me cierras 15 días el 
colegio y… ¿me cobras lo mismo? Pues creo que no es justo, ¿vamos a modificar la 
ordenanza otra vez o van a hacer ustedes una bonificación exprés de esas que hacen 
ustedes? ¿O que van a hacer? El problema es ese, que no saben lo que van a hacer, 
no saben lo que van a hacer, así que le pido Sr. Alcalde que rectifique la Sra. Concejal 
y que retire esto; pero es que no le pido que pida y que firme el Decreto y lo vuelva a 
mandar, que busque una solución y que la escuela esté como siempre, como debe 
estar, abierta en Semana Santa y en Navidad. Eso es lo que deben hacer ustedes, y si 
no, lo mínimo que debían haber hecho es una reunión con los padres y ver este tema, 
porque a lo mejor hay padres que en estas condiciones no hubieran llevado los niños a 
la escuela infantil, se hubieran ido a una privada porque no pueden tener dos semanas 
de vacaciones a los niños, y ahora quizás te quieres ir a otra escuela y no hay plazas, 
¿y entonces qué hago, que hace ese padre o esa madre? Cantar y bailar porque 
ustedes son así y aquí somos esclavos de su política, de sus nefastas políticas y lo 
paga el pueblo; y porque ustedes tengan mayoría eh, no les vale para hacer todo esto, 
usted está para buscar soluciones, soluciones para eso está ahí sentada y cobra todos 
los meses de los rojaleros. Nada más Sr. Alcalde.  
 

 Interviene la Sra. Concejala de Educación, Dª Isabel Tatiana Cañizares: Es que 
voy tomando notas, voy a ver si me organizo y puedo contestar correctamente a todas 
las preguntas. En cuanto a los votos de las personas, yo no he dicho que unos valen 
más que otros, simplemente he dicho que todos los votos se merecen el mismo 
respeto y que igual que yo no falto el respeto de nadie, no me gusta que se falte el 
respeto de la gente de las que considero mis compañeros. Simplemente he dicho eso, 
no sé lo que se ha entendido.  
 Sobre la familia monoparental, simplemente he dicho que hay una Ley de la 
Conselleria superior a la nuestra que ya dice que las familias monoparentales se 
equiparan a las familias numerosas, con lo cual, como nosotros en nuestra ordenanza 
tenemos los beneficios a las familias numerosas, se le pueden dar a las familias 
monoparentales.  
 Respecto a que si soy una mentirosa, pues quizás sí, pero es que resulta que 
confío plenamente en la dirección de la escuela, a la cual se le dan a firmar los bonos 
mensuales, no sé de qué manera, si se le dan a firmar todos juntos para que no se 
pierdan porque muchos padres si se los llevan a casa pueden ser que los pierdan. Así 
es como me lo explicaron y así es como yo lo he explicado, no consiento que nadie me 
llame mentirosa y mucho menos sentada en esta silla. No me gusta mentir, y vuelvo a 
repetir, que confío plenamente en la dirección de la escuela infantil.  
 Ahora simplemente quería hacer una pregunta a todas las personas que hay en 
esta sala, no solo a la oposición, sino a todas las personas; ¿en qué se puede gastar 
mejor el dinero de los ciudadanos y las ciudadanas de Rojales que en los niños y en 
las niñas, en la educación de sus niños y sus niñas? ¿En qué? Si alguien lo sabe, por 
favor, que me lo diga. Y creo que desde esta Concejalía se está haciendo porque los 
niños y las niñas tengan la mejor educación posible.  
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 No se reparte el dinero de los rojaleros y rojaleras a partes iguales, puesto que 
como hay una diferencia en lo que se da en los bonos de cada uno, el Ayuntamiento 
paga la diferencia de cada bono de los niños, no está dándoles el dinero a todas las 
familias, lógicamente. A ver, si yo tengo que callarme, los demás también.  
 Ahora responderé al derecho Alberto, simplemente hay un convenio colectivo 
que dice que las trabajadoras deben trabajar 35 horas lectivas y se estaban pasando 
de largo durante mucho tiempo, ha sido una reclamación que han presentado 
mediante sus sindicatos y yo no hago nada de manera unilateral, se han sentado las 
maestras, se ha sentado la dirección, me he sentado yo, se ha sentado el sindicato y 
hemos hecho el cómputo anual; y respecto a ese cómputo anual se ha intentado que 
los beneficiados en todo momento fueran los padres. Porque una opción era cerrar el 
horario, es decir, si ahora se puede entrar a las 8:30 de la mañana y se puede salir a 
las 5:30 de la tarde, si se le tenían que restar 2 horas diarias. Hemos intentado hacerlo 
de la mejor manera posible para las familias y para las trabajadoras…En todo 
momento, ayudada por el sindicato. Por las trabajadoras, porque que sepamos, si las 
trabajadoras denuncian al Ayuntamiento vamos a salir perdiendo, porque deben 
trabajar sus 35 horas semanales, no más, y eso es lo que se ha buscado. Buscar un 
arreglo para que las familias salgan lo menos perjudicadas posibles, se ha puesto el 
mismo horario que hay en la escuela infantil de Rojales, ¿o qué diferencia tiene un 
niño de 2 años y 9 meses y un niño de 3? Porque cuando yo llevo a mi hijo a la 
escuela infantil simplemente, tiene esas vacaciones, ¿y entonces qué pasa, que como 
mi hijo tiene 2 meses más me puedo ocupar de él, y si tiene 2 meses menos no me 
puedo ocupar de él? Ya sé que está en la ordenanza, me la he leído, me la sé 
perfectamente, se hará el Decreto, no he dicho que haya más, en la ordenanza puede 
decir lo que diga pero las trabajadoras tienen sus derechos y yo no voy a ir en contra 
ni de las trabajadoras, ni del sindicato, ni de quien está en su Pleno derecho.  
 Yo no doy vacaciones, no soy nadie especial, simplemente me han pedido las 
trabajadoras mediante su sindicato unas horas que les corresponde y que están en su 
derecho, y se les ha concedido. Y una cosa ¿usted cobra vacaciones? Pues creo que 
las demás trabajadoras también. En Navidad solamente se cierran 3 días lectivos, y 
creo que no vamos a cobrar por 3 días menos, menos dinero de los 90€. En Semana 
Santa si se cierran más, el calendario lo hice yo no hace falta que me lo enseñe, pero 
vuelvo a repetir, las trabajadoras están en su derecho. No, yo no he dicho que se 
tergiverse nada, simplemente estoy diciendo que se ha concedido un derecho que las 
trabajadoras tienen, simple y llanamente. Y que todos los trabajadores tienen derecho 
a cobrar sus vacaciones, y que el gasto…No, no ha dicho que no cobren pero como 
has dicho que en vacaciones se debería cobrar menos a los padres, que yo sepa las 
trabajadoras cobran igual, las limpiadoras cobran igual, la luz también se paga, se 
paga el agua…Son gastos que se tienen.  No tengo nada más que decir.  
 
 Interviene el Sr. Alcalde: Muchas gracias. Sr. Concejal, Alejandro, del Partido 
Popular. Le ruego que cuando un compañero de Corporación intervenga, por lo menos 
se le guarde respeto, lo digo por lo último que ha hecho usted. No estaba usted en su 
turno de palabra.  
 
 Continúa la Sra. Concejala de Educación, Dª Isabel Tatiana Cañizares: Me han 
faltado dos cosas por decir, perdón. También deberíamos decir que no es una 
guardería asistencial, defendemos los niños no son maletas, son personas. No es un 
parking de niños y no pasa nada porque se tengan vacaciones, los niños también 
deben descansar al igual que los padres y no es la primera escuela infantil que cierra 
en vacaciones, ni la primera ni la última. Y si se ha hecho, vuelvo a repetir, que es por 
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un derecho del trabajador. No por una voluntad mía, ni porque yo quiera darles 
vacaciones ni porque soy tan buena como se me dice por ahí, el buena o mala me lo 
tendrán que decir mis hijos cuando me muera, nadie más. 
 

 Interviene el Sr. Alcalde: Antes de pasar a la votación, como a mí se me ha 
dicho varias veces que tengo prepotencia, del equipo de gobierno porque tenemos 
mayoría absoluta y todas estas cosas pues hombre, decir que si tuviésemos 
prepotencia o este Alcalde o este equipo de gobierno fuera un prepotente como 
ustedes dicen pues no hubiera permitido tirarse en este punto hora y media, o una 
hora larga. Sr. Portavoz del Partido Popular, no le hubiera dejado hablar fuera del tema 
que se estaba tratando porque estaba tratando el recurso de reposición del PADER, no 
otras cuestiones y ha estado usted hablando de lo que ha querido referente a la 
escuela y el tiempo que ha querido. Y ustedes están también en la Junta de Gobierno, 
pero si tuviéramos la prepotencia que dices, no estarían ustedes en la Junta de 
Gobierno. Por lo tanto, eso de la prepotencia, por favor, queda muy bien pero yo no lo 
estoy aplicando y mi equipo tampoco; y además, como se ve la mayoría de puntos que 
se tratan aquí salen por unanimidad y después hay otros que chocamos y no estamos 
de acuerdo uno con otros, y uno se debate y luego cada uno hace lo que considera 
oportuno.  
 Lo  que ha dicho el PADER, lo que ha denunciado el portavoz del PADER que 
se va a ir al Contencioso, bueno, esta legislatura eso es lo habitual; cuando no se hace 
o no se consiguen lo que quieren, pues intenta, legalmente pueden hacerlo, utilizar 
todas las vías. Y pueden utilizarlo, hemos ido ya varias veces al Tribunal de Cuentas, 
hemos ido varias veces en otros recursos y yo pues mira.... iremos al Juzgado si hay 
un Contencioso y nos defenderemos, y explicaremos como hemos hecho hasta ahora, 
como he hecho cuando he tenido que ir al Tribunal de Cuentas de Madrid, cuando he 
hecho cuando he tenido que ir al Juzgado de Torrevieja, por denuncias del PADER, y 
que nos va a pedir no sé qué y no sé cuántos; pues si ya lo ha pedido en más de una 
vez, pero si el último que presentó, que firmaron los 3 concejales del PADER de 
Torrevieja sobre unos hechos de una factura, de unos reparos de unas facturas, decía 
así el punto 6, y decían ellos al juez: “que se acuerde la inhabilitación especial para 
empleo o cargo público y para ejercicio del derecho de sufragio pasivo de todos los 
querellados”. Estaba yo, era yo uno de ellos, así como los que aparezcan como 
autores, cómplices o encubridores del delito de prevaricación y que se preste fianza, 
pedían, que yo prestara una fianza de 107.380€. Para asegurar la responsabilidad 
civil, y en caso de no tenerlos, embargaran mi propiedad. Eso lo decían ellos en el 
Juzgado hace un año, una denuncia que se archivó, pues si estamos acostumbrados. 
Ustedes vayan donde consideren oportuno, nosotros defenderemos y diremos, oye y 
si nos hemos equivocado, pues el Juez nos lo dirá, nos lo dirá y rectificaremos.  
 Bueno pues pasamos a la votación de este punto, que al final es, recordemos 
que es aprobar en su caso la resolución de alegaciones presentada a la aprobación 
inicial de la modificación de la ordenanza reguladora de prestación de servicios de la 
Escuela Pública. Por lo tanto, vamos a votar a favor de la ordenanza desestimando la 
que ha presentado el PADER y después, pues habrá otra votación.  
 
 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 noviembre de 2018. 

 
 El Pleno de la Corporación por DIEZ (10) VOTOS A FAVOR del Grupo 
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Municipal Socialista y SEIS (6) VOTOS EN CONTRA correspondientes al Grupo 
Municipal Popular y al Grupo Municipal Partido Demócrata de Rojales (PADER) 
acuerda: 

 

PRIMERO.- Desestimar en base al informe arriba transcrito las alegaciones 
presentadas por el Concejal Portavoz del Grupo Municipal Partido Demócrata de 
Rojales (PADER). 
 

SEGUNDO. Aprobar con carácter definitivo la modificación de la ordenanza reguladora 

del precio público por la prestación del servicio de la Escuela Infantil. 
 

TERCERO. Publicar el acuerdo definitivo en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Alicante, con el texto íntegro de la ordenanza reguladora del precio público de la 
escuela infantil. 
 

CUARTO. Notificar este Acuerdo al Concejal Portavoz del Grupo Municipal Partido 

Demócrata de Rojales (PADER). 
 
8º.- EXPEDIENTE 960/2015. APROBACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO 
DE REPOSICIIÓN INTERPUESTO POR EL GRUPO MUNICIPAL PARTIDO 
DEMÓCRATA DE ROJALES (PADER) CONTRA EL ACUERDO PLENARIO DE 
FECHA 7 DE JUNIO DE 2018.-   Dada cuenta de la propuesta de Alcaldía, de fecha 2 
de noviembre de 2018, que consta en el expediente y que es del tenor literal siguiente: 
  

 "Visto que con fecha 7 de junio de 2018 el Pleno de Corporación acordó:  

  

 PRIMERO.- Estimar parcialmente en base a los informes arriba transcritos las 
alegaciones presentadas con fecha 10 de abril de 2018 y RGE 3467 por las 
mercantiles Atalaya de Marabú SL y Transer SA.  

 SEGUNDO.- Aprobar el Proyecto de Ejecución para la reutilización y 
autorización de vertido de agua depurada en la cuenca sur del término municipal de 
Rojales.  

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

  

Visto que con fecha 6 de julio de 2018 y RGE 6447 Don Desiderio Aráez 
Clemente y portavoz del Grupo municipal del Partido Democrático de Rojales (PADER) 
interpone recurso de reposición frente al acuerdo arriba mencionado, solicitando así 
mismo la suspensión cautelar del acto administrativo. 

  

Visto el informe de Secretaría de fecha 1 de noviembre de 2018, que dice 
literalmente: 

  

“Exp: 960/2015 
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INFORME DE SECRETARÍA 

  

   ASUNTO: Recurso de Reposición contra Acuerdo Plenario de fecha 7 de 

junio de 2018. 

   Don Josué Martos Pérez, Secretario General del Ayuntamiento de Rojales, 

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto 2568/1986, 

de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y de acuerdo con el 

artículo 3 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el 

régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de 

carácter nacional emito el siguiente, 

  

INFORME 

  

I.- ANTECEDENTES DE HECHO. 

  

PRIMERO.- Con fecha 7 de junio de 2018 el Pleno de corporación acordó:  

  

PRIMERO.- Estimar parcialmente en base a los informes arriba transcritos las 

alegaciones presentadas con fecha 10 de abril de 2018 y RGE 3467 por las 

mercantiles Atalaya de Marabú SL y Transer SA.  

SEGUNDO.- Aprobar el Proyecto de Ejecución para la reutilización y autorización de 

vertido de agua depurada en la cuenca sur del término municipal de Rojales.  

TERCERO.- Notificar a los interesados la adopción del presente acuerdo. 
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SEGUNDO.- Con fecha 6 de julio de 2018 y RGE 6447 Don Desiderio Aráez 

Clemente y portavoz del Grupo municipal del Partido Democrático de Rojales 

(PADER) interpone recurso de reposición frente al acuerdo arriba mencionado, 

solicitando así mismo la suspensión cautelar del acto administrativo. 

    

II.- LEGISLACIÓN APLICABLE 

  

-  Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 

-  Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y 

Paisaje, de la Comunidad Valenciana. 

-  Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen 

jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter 

nacional.  

  

-  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas. 

 

III.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

PRIMERO.- En relación al punto primero del Recurso de Reposición 

interpuesto por el grupo municipal PADER, es cierto que el artículo 52.2 del Real 

Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los 

funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, señala 

que: “En ningún caso podrá ser habilitado accidentalmente un funcionario interino 

para desempeñar un puesto reservado a funcionario de administración local con 

habilitación de  carácter nacional”. 

SEGUNDO.- Por otra parte, de acuerdo con la Disposición Final Tercera de 
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este Real Decreto 128/2018,  su entrada en vigor se produjo el 17 de marzo de 

2018, al señalar que: “El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el  «Boletín Oficial del Estado». Dado en Madrid, el 16 de marzo 

de 2018.” 

En este sentido, el nombramiento del Secretario accidental, se produjo el 20 

de octubre de 2017, antes de la entrada en vigor del  Real Decreto 128/2018, por lo 

tanto no le sería de aplicación el artículo 52.5, señalado por el Grupo Municipal 

PADER. 

TERCERO.- Respecto a los informes obrados en el expediente, que no han 

sido convalidados por la Secretaría General, y que no deberían ser incorporados al 

mismo, el artículo 3.3 c) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se 

regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con 

habilitación de carácter nacional, señala que: “3. La función de asesoramiento legal 

preceptivo comprende: c) La emisión de informe previo siempre que se trate de 

asuntos para cuya aprobación se exija la mayoría absoluta del número legal de 

miembros de la Corporación o cualquier otra mayoría cualificada.” 

En este sentido es necesario destacar el artículo 47.2  de la Ley 7/1985, de 2 

de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, donde se recoge los 

supuestos en los que es necesario una mayoría absoluta. 

“Se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de 

miembros de las corporaciones para la adopción de acuerdos en las siguientes 

materias: 

a) Creación y supresión de municipios y alteración de términos municipales. 

b) Creación, modificación y supresión de las entidades a que se refiere el 

artículo 45 de  esta ley. 

c) Aprobación de la delimitación del término municipal. 

d) Alteración del nombre y de la capitalidad del municipio. 

e) Adopción o modificación de su bandera, enseña o escudo. 
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f) Aprobación y modificación del reglamento orgánico propio de la 

corporación. 

g) Creación, modificación o disolución de mancomunidades u otras 

organizaciones  asociativas, así como la adhesión a las mismas y la aprobación y 

modificación de sus  estatutos. 

h) Transferencia de funciones o actividades a otras Administraciones 

públicas, así como  la aceptación de las delegaciones o encomiendas de gestión 

realizadas por otras  administraciones, salvo que por ley se impongan 

obligatoriamente. 

i) Cesión por cualquier título del aprovechamiento de los bienes comunales. 

j) Concesión de bienes o servicios por más de cinco años, siempre que su 

cuantía  exceda del 20 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto. 

k) Municipalización o provincialización de actividades en régimen de 

monopolio y  aprobación de la forma concreta de gestión del servicio 

correspondiente. 

l) Aprobaciones de operaciones financieras o de crédito y concesiones de 

quitas o  esperas, cuando su importe supere el 10 por ciento de los recursos 

ordinarios de su  presupuesto, así como las operaciones de crédito previstas en el 

artículo 158.5 de la Ley  39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas 

Locales. 

ll) Los acuerdos que corresponda adoptar a la corporación en la tramitación 

de los  instrumentos de planeamiento general previstos en la legislación 

urbanística. 

m) Enajenación de bienes, cuando su cuantía exceda del 20 por ciento de los 

recursos  ordinarios de su presupuesto. 

n) Alteración de la calificación jurídica de los bienes demaniales o comunales. 

ñ) Cesión gratuita de bienes a otras Administraciones o instituciones 
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públicas. 

o) Las restantes determinadas por la ley.” 

  

CUARTO.- De los informes efectuados por el Secretario accidental, en 

relación a este expediente, se deduce que ninguno de ellos está relacionado con 

los supuestos del artículo 47.2 antes expuesto y que por lo tanto, no tienen que ser 

informados por un Habilitado Nacional, pudiendo ser efectuado por un funcionario 

del Ayuntamiento y que por lo tanto no precisan de convalidación. 

  

Por lo expuesto, procede desestimar el recurso en este concreto punto. 

  

QUINTO.- En relación con el segundo punto del recurso de reposición (falta 

de disponibilidad de parte de los terrenos necesarios para la ejecución de las 

actuaciones, procede señalar lo siguiente: 

  

a.- Efectuada comprobación de la disponibilidad de terrenos se advierte a 

partir de las alegaciones formuladas por la mercantil Atalaya de Marabú, S.L. que 

una porción de los terrenos necesarios no están disponibles para la actuación. 

  

b.- Por la mercantil Atalaya de Marabú, S.L. se ha formulado ofrecimiento de 

constitución de derecho de superficie sobre los meritados terrenos precisos para la 

actuación, negocio jurídico que se perfecciona con la aceptación de la 

Administración. 

  

c.- Que si bien verificada la aceptación y realizada la formalización del 

negocio jurídico en sus términos desaparecen los obstáculos a la ejecución del 

proyecto conforme a los requerimientos de la Ley de Expropiación Forzosa, Ley de 
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Contratos de las Administraciones Públicas y Reglamento de Bienes de las 

Corporaciones Locales, lo cierto es que al momento de la adopción del acuerdo 

recurrido existía ciertamente vicio legal para proceder al inicio de las obras, mas no 

para aprobar el proyecto, cual es el contenido estricto del acuerdo plenario, al 

tratarse de obras de infraestructuras hidráulicas. 

  

d.- El recurso fundamenta que la falta de disponibilidad de los terrenos sí 

obsta la aprobación del proyecto (y no sólo su ejecución) porque, manifestaba, se 

desconoce el coste que debe asumir el Ayuntamiento para la ocupación de los 

terrenos de propiedad privada. Pero más allá de que la obtención de los terrenos 

resulte en todo caso obligatoria para el Ayuntamiento, por asentarse sobre los 

mismos una infraestructura de servicio público que forma parte de la red primaria 

(conforme al art.24 y concordantes de la LOTUP), en caso de verificarse la 

obtención del derecho de superficie (en los términos del también art.24, pero de la 

Ley de Expropiación Forzosa), si el argumento ya no venía sustentado en precepto 

legal determinado, ahora simplemente desaparece. 

  

Por lo expuesto, procede desestimar el recurso en este concreto punto. 

  

SEXTO.- Respecto a las alegaciones referidas cambio de trazado de la 

conducción, que el recurso tacha de no suficientemente motivada, procede 

reafirmarse en lo manifestado en el informe técnico incorporado al acuerdo 

impugnado, que manifiesta que “se acuerda modificar el trazado continuando por el 

vial recto existente, atendiendo a la ordenación urbanística vigente, en sustitución 

del trazado propuesto inicialmente. Este cambio de trazado queda definido en el 

plano adjunto al presente informe. 

  

Indicar que la modificación en el trazado de la impulsión propuesto respecto 
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al planteado en el Proyecto Constructivo, y que se adjunta en plano anexo al 

presente informe, únicamente supone una reducción en la medición de la 

conducción de impulsión y que no es significativa en el importe total de la obra. 

Esta disminución de longitud quedará reflejada en las certificaciones de obra 

realmente ejecutada”. 

  

Por lo expuesto, procede asimismo desestimar el recurso en este 

concreto punto. 

  

IV.- CONCLUSIONES 

Por todo lo expuesto anteriormente procede desestimar el recurso de 

reposición interpuesto por el grupo municipal PADER, tanto en lo referente al 

nombramiento del Secretario accidental referido a la convalidación de los actos 

firmados por este, así como en lo relacionado en la disponibilidad de los terrenos 

para la ejecución del proyecto. 

Es cuanto tengo el deber de informar, salvando mejor criterio fundado en 

derecho." 

 

Esta Alcaldía, previo informe de la Comisión Informativa correspondiente 
propone a la Pleno de la Corporación". 

El Sr. Alcalde da la palabra al Secretario que lee el dictamen de la comisión 
informativa. 

 Interviene el Sr. Portavoz Concejal del Grupo Municipal Partido Demócrata de 
Rojales (PADER), D. Desiderio Aráez: Vamos a ver, Sr. Alcalde le voy a recordar con 
respecto a las palabras que usted ha dicho últimamente, y en base a lo que diré ahora 
después, que tiene usted razón en todo lo que ha dicho, pero también le voy a decir 
una cosa. Mire, si usted conociera un poco, simplemente un poco, el tema de los 
Juzgados, usted debe de saber que cuando se hace una demanda como la que 
nosotros hicimos contra los integrantes de la Junta de Gobierno, una Junta de 
Gobierno ojo, que estaba aprobando facturas de mantenimiento eléctrico de una 
segunda empresa que también era propietaria de la primera empresa que había 
estado 9 años facturando más de 100.000€ a este Ayuntamiento. Ojo, que eso no lo 
dice el Sr. Alcalde, porque nosotros le dijimos en muchas ocasiones, bueno ya está 
bien, menos mal porque el mes que viene ya no van a haber estas facturas. Claro, no 
iban a ver estas facturas porque era del mismo proveedor pero con otro nombre, y 
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entonces eso fue lo que nos hizo llevar… 
 

 Interviene el Sr. Alcalde: Perdón estamos en el punto, pero el turno de palabra 
es el que tiene y luego en el ruego de palabra que tiene lo aclare por favor, vamos a 
centrarnos en el tema que vamos a tratar. Y luego en ruegos y preguntas tendrá usted 
tiempo suficiente.  
 
 Continúa el Sr. Portavoz Concejal del Grupo Municipal Partido Demócrata de 
Rojales (PADER), D. Desiderio Aráez: Muy bien, no se preocupe, ya tendrá tiempo 
suficiente. Pues mire, del tema que nos ocupa, de este tal tan famoso. Y le digo 
famoso porque es otra vez lo mismo, volvemos otra vez al tema de Hidraqua, de 
fíjense ustedes la renovación de una prórroga de 10 años más hasta 2031, pero ojo, 4 
años antes de que acabe la actual prórroga de 10 años. O sea, que 4 años antes de 
que acabe la prórroga anterior,  el Sr. Pérez ya ha concedido y ha firmado otra 
prórroga con Hidraqua hasta 2031. Y eso ha generado una serie de contenciosos, una 
serie de denuncias en el contencioso administrativo; que ojo, estamos en nuestro 
derecho como ha dicho el Sr. Alcalde, porque nosotros somos la oposición y cuando 
no vemos una cosa correcta como esta que alguien, a los 6 años encima de una 
prórroga, a los 4 años antes de que acabe ya está renovándola otros 10 años más, 
pues no lo vemos correcto. Por eso, y por las condiciones en las que se ha firmado la 
prórroga vamos al contencioso. Pero miren, nosotros vamos al contencioso y nunca 
nos hemos hecho una foto, como la que el Sr. Alcalde se hizo en la pasada legislatura 
muy orgulloso, muy orgulloso cuando llevó, él en la oposición y llevó al otro equipo de 
gobierno del Partido Popular a anticorrupción. Y nadie le ha dicho nada al Sr. Alcalde y 
estaba en su derecho también, y ni siquiera le miraron las facturas, pues también 
estaba en su derecho, pero él siempre nos va a ganar porque él se hizo la foto para 
que todo el mundo lo viera, ¿lo ven ustedes? Sonriente, se la hizo, cosa que nosotros, 
nadie del PADER ha hecho una foto similar, pero ahora después seguiremos.  
 Pero mire, Sr. Alcalde, sobre este tema yo no voy a perder más tiempo, ya 
hemos discutido bastante, hemos debatido, todos son cuestiones legales de si el 
informe pone que efectivamente sí que el Secretario Accidental…Bueno, ya lo 
veremos, porque yo no he visto ninguna resolución,  ni que usted ha enviado la 
comunicación a la Dirección General de Administración Local, ni que la Administración 
Local le diera usted el permiso, como si lo ha hecho con el Sr. que tiene sentado a su 
izquierda, como si lo hizo con este Sr. cuando le concedió el título de Interventor 
Accidental, a él sí que lo comunicó usted y le respondieron. Del Secretario Accidental 
todavía lo estoy esperando, porque usted lo comunica a la Dirección General y que la 
Dirección General le conteste. Pero bueno, como usted dice, ya llegará el tema donde 
tiene que llegar. Y va a ser pronto, va a ser pronto, le garantizo que va a ser pronto. 
Porque nosotros, antes de que finalice el mes haremos efectiva la demanda y vamos a 
incluir todo lo nuevo de la demanda, bueno y que el juez dictamine, que el juez 
dictamine, ni más ni menos. Lo que no deja de sorprenderme Sr. Pérez, y lo repito 
cada vez que sale el tema de Hidraqua, son esas prisas enfermizas que vino usted 
demostrando para, bajo mi punto de vista, beneficiar a Hidraqua y lo beneficia con la 
concesión de una prórroga de un contrato de 10 años adicional, 4 años antes de que 
acabe el actual. A mí, que quiere que le diga, me resulta un poco anormal y 
sospechoso. Mire, pero fíjense ustedes hasta donde llega el tema, es que el Sr. Pérez 
ha llegado al extremo de nombrarse como órgano ambiental y territorial del municipio 
de Rojales, con el fin de acelerar, en su caso, todos los trámites y cuestiones 
urbanísticas, a pesar de que, la Conselleria es un tema que no lo recomienda, ahora 
ya, cualquier cosa ya no hace falta que venga de la Conselleria. Él aquí dice: esto me 
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parece bien. Firmado y hecho, Sr. Alcalde, ¿Qué se lo permite la legalidad? Si, nadie 
está diciendo que sea algo ilegal, pero bueno que la Conselleria no se lo recomienda.  
Es más, fíjense ustedes las prisas que tiene el Alcalde que en dos días que le ha 
contestado la empresa propietaria de los terrenos que estaban afectados y tenía las 
obras paralizadas, en dos días ha metido carácter de urgencia en este punto, ojo eh, 
dos días. Que se lo permite la ley, y lógicamente con su mayoría absoluta, por 
supuesto. Ah, por cierto, Sr. Alcalde, Sr. Alcalde le he dicho muchas veces que 
nosotros estamos en Junta de Gobierno porque en la legislatura pasada usted no tenía 
mayoría absoluta y como usted tenía muchas ganas de ser Alcalde, fue una de las 
cosas que el PADER impuso, todos en Junta de Gobierno. Y eso se lo he dicho más 
de una vez, eso le obliga porque usted ha dicho, porque usted dijo que, en este salón, 
que bueno, que sí que nos hayamos adelantado pero que es una cosa que él pensaba 
hacer en adelante. Y si quieren le digo el Pleno donde lo dijo, ah no, vale. Vamos a 
puntualizar, que usted sabe que a mí me gustan las cosas claras. Pues bien, repito 
solamente hace dos días, con dos días es suficiente, pum, para arreglar y meter el 
punto, fíjese usted las prisas que tiene. Y bueno, dese usted prisa y acabe las obras 
porque yo no sé ustedes si sabrán, pero si algo sabe, si el PADER, en la próxima 
legislatura tiene opciones de gobierno solo o acompañado con cualquiera de las otras 
fuerzas políticas. Tranquila, no se ría usted, Sra. López. No pasa nada, no pasa nada. 
Repito, eso no se va a llevar a cabo en las condiciones que usted ha afirmado con 
Hidraqua. Ellos lo saben porque nosotros se lo hemos dicho, pero ustedes no lo sé. 
Pero claro, yo espero que ahora cuando le toque el turno de palabra informe usted a 
los ciudadanos de Rojales, con esa transparencia que le caracteriza a usted y todo el 
equipo de gobierno, que cual es el acuerdo al que ha llegado usted con la propietaria 
de los terrenos, y se lo pido porque no está usted negociando por algo suyo en 
particular, está usted negociando con el patrimonio e intereses de todos los 
ciudadanos de Rojales. Y lo mínimo que se merece es que usted les diga a que 
acuerdo ha llegado usted con la empresa que, en principio, le ha cedido o le va a 
ceder los terrenos. Y miren, para que vean ustedes el criterio, para que vean ustedes 
el criterio del Sr. Alcalde. Me gustaría que constara en acta, de hecho, con decirlo va a 
constar, que el Sr. Alcalde no ha traído hoy a Pleno una moción que el PADER 
presentó el 19 de octubre, hagan ustedes cuentas, para que se le rebaje el precio del 
metro cúbico a todas esas familias, a todos esos abonados, los que vivimos en la 
urbanización sabemos de lo que hablamos, que por problemas de fugas se les está 
cobrando algo que nosotros consideramos que no es correcto. Y por eso, hemos  
pedido, hemos traído una moción. La trajimos el 19 de octubre, para que vean ustedes 
las prisas del Sr. Alcalde, lógicamente no son lo mismo Hidraqua, que nosotros; 2 días 
que Hidraqua saque usted la cuenta desde el 19 de octubre. El Sr. Pérez no ha traído 
la moción porque no le ha dado la gana de traerla, es más, fíjense ustedes: hoy día 8, 
el Sr. Alcalde le ha pedido un informe a Hidraqua que le diga si puede afectar en algo 
la moción, o todos los puntos que el PADER ha presentado en la moción. Que cuando 
la traiga el Sr. Alcalde, les prometo que se van a enterar ustedes de muchas cosas, se 
van a enterar de muchas cosas que ha estado consintiéndolas el Sr. Alcalde. Pero 
bueno, en definitiva, que no es lo mismo, no es lo mismo que las mociones la 
presenten el PADER o esté de por medio Hidraqua, que interés tendrá el Sr. Alcalde 
con Hidraqua. De momento nada más, Sr. Alcalde.  
 

 Interviene el Sr. Alcalde: Bueno, que tendremos que empezar a remontar y a 
explicar el tema, puesto que parece el Sr. Portavoz del PADER pues le gusta decir que 
interés tengo yo con Hidraqua. Pues ninguno, ni puertas rotativas, ni giratorias; quizás 
él sí que tenga muchas puertas giratorias para acudir cuando deje la política, quizá él 
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sí, o quizás esté acudiendo ya. Como saben, hace ya 3 años, por lo menos que 
estamos haciendo proyectos, intentando para dar la solución a las EDAR (estación de 
depuradoras) que están en la parte de las urbanizaciones, lo que llamamos la Cuenca 
Sur. Hemos hecho varios proyectos, hemos estado con la Confederación Hidrográfica 
del Segura porque creo recordar, que de las 5 depuradoras que en estos momentos 
tenemos en Rojales, solamente en estos momentos 2 tienen autorización de vertidos. 
Una, la del casco urbano y la otra la que está junto al parque A4. Las demás están sin 
autorización de vertidos, y además en mal estado. Y se han hecho una serie de 
proyectos, y se ha hablado con una serie de empresas públicas, como la 
Confederación Hidrográfica del Segura, Entidad de Saneamiento, para llegar a un 
acuerdo. Cuando los acuerdos estaban todos tomados y los proyectos, o por lo 
menos, si no los proyectos, los proyectos de ejecución sí que el proyecto que había 
que hacer; y vimos la cantidad de dinero que era. Dos cosas había: o se hace 
fraccionado las obras o se hace seguido buscando financiación. Y yo y mi equipo, 
optamos, con los votos en contra del PADER y del PP por prorrogar 10 años más la 
concesión de agua potable a Hidraqua a cambio de que ellos hicieran todas esas 
obras que hay que hacer, es decir, las depuradoras, con tratamiento adecuado para 
que el agua sea de calidad, desinfección…Y todo aquello que hace falta, para que el 
agua depurada sea reutilizada y reutilizable. Y, además, esas aguas que las hemos 
solicitado parte de ellas, puesto que muchas de esas aguas vamos a ver que están en 
las depuradoras que hay, como llamamos en la Cuenca Sur, y a estas concesiones a 
otras empresas, la que queda la hemos pedido nosotros para con el proyecto de regar 
zonas verdes.. Y, el agua se llevará desde la depuradora hasta el Recorral, y desde 
ahí bajará por gravedad. Esa agua y esas depuradoras, además de todo lo que hay 
que hacer para la desinfección y que el agua depurada y esté en perfectas 
condiciones de ser utilizadas, se hacen una serie de obras que son una serie de 
balsas para que el agua nunca llegue o se intente minorar el agua que llega a las 
lagunas de la mata; se hacen unas balsas para recoger agua bruta sin depurar en 
caso de una tormenta y se hace otra balsa grande para recoger el agua depurada si 
en ese momento dado no se puede evacuar de la depuradora. Y todo eso que es 
necesario porque resulta que cuando se hizo esa depuradora se proyectaron en un 
sitio inadecuado, y resulta que cuando se diseñaron esas depuradoras no se tuvo en 
cuenta que las aguas una vez que llegaran a la depuradora y se depurara, había que 
evacuar. Y yo de todo esto no me he beneficiado, algunos sí se habrán beneficiado de 
que la depuradora estuviera aquí, en este punto y el agua por gravedad bajara a la 
depuradora; con lo cual se ahorran muchísimos bombeos, pero ahora hay que sacar el 
agua si no queremos que vaya a la laguna. ¿Y tengo prisa? Muchísima, porque cada 
vez que llueve yo no duermo, yo no duermo porque no me gustan los vertidos que se 
puedan a hacer a la Laguna de la Mata, por lo tanto, claro que tengo prisa, mucha 
prisa; y además, que esto viene desde hace muchísimos años, posiblemente alguna 
depuradora de estas salía en 1990, 1995…Por allá. Y sí que tengo prisa, y no tengo 
interés ninguno, quizás alguno sí que se ha beneficiado de que las depuradoras estén 
allí.  
 ¿La prórroga? Pues mire, la prórroga es algo que me lo permite la ley, así me 
lo han dicho los Secretarios, Intervención y todo lo que tengo, es algo que me permite 
la ley y lo hemos hecho; se trajo a Pleno y se aprobó. ¿No le gusta a algún partido 
político? Pues cada uno... votaron en contra y otro también, y legalmente pueden 
hacerlo, pueden poner el contencioso y el Juzgado dirá, si no pasa nada, y ahí 
estamos.  
 ¿Beneficio a Hidraqua? Pues hombre, es una empresa, cuando ha aceptado 
hacer todas estas obras a cambio de prorrogar 10 años el contrato, pues claro algún 
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beneficio tendrá, si no, no hubiera aceptado esto. Pero es que el beneficio también lo 
vamos a tener los de Rojales, nuestro municipio, porque esas obras o se hacen de una 
vez y no se pueden hacer por fases, ahora hago esto y luego otro. Es una obra que 
hay que hacer en su conjunto. Y hemos tenido, pues problemas, primeros problemas 
con la CHS hasta que conseguimos llegar a un acuerdo, problemas con la Entidad de 
Saneamiento de aguas residuales de la Comunitat Valenciana, hasta que hemos 
llegado a un acuerdo; y, una vez eso, cogimos y en Pleno se aprueba el proyecto, y se 
aprueba iniciar una obra. En ese momento, hubo un recurso del PADER en el cual dijo 
que, entre otras cosas, iba un recurso contra ese acuerdo de Pleno que parte de los 
terrenos donde se iba a ejecutar la obra no teníamos todavía la autorización para 
entrar. Es verdad que cuando nosotros aprobamos el proyecto, yo sabía que ese 
terreno no era nuestro pero que la obra podía empezar y teníamos unos 4 meses para 
negociar con esos propietarios entrar a esos terrenos. Según la ley, parece ser que el 
recurso de reposición se volvió a comprobarlo y efectivamente para hacer la obra, para 
iniciar la obra tiene que estar todo el terreno a disposición del Ayuntamiento o de 
donde se vaya a ejecutar la obra, y, por lo tanto, tuvimos que parar la obra. Y llevamos 
ya parada, pues no sé, tres meses y por supuesto sí que tengo prisa que se termine y 
mucha prisa, para terminar y ver esas infraestructuras y estar tranquilos.  
 ¿Qué hemos hecho órganos ambientales? Bueno, pues la ley me lo permite y 
para agilizar el inicio, no solamente de esto, del acuerdo que hemos llegado con los 
propietarios de este terreno, sino, otros más, teníamos que constituir el ser órgano 
ambiental que es una figura que contempla la ley de urbanismo y tengo que 
adelantarles que estábamos ya a punto de traer a Pleno un Reglamento de Órgano 
Ambiental. Lo traeremos lo antes posible puesto que todavía se está terminando de 
redactar; mientras me lo permite la ley, y tengo mucho interés que se haga, no que 
Hidraqua gane más o gane menos, no no, solucionar los problemas de nuestro 
municipio que son de hace mucho tiempo. ¿Saben ustedes las sanciones que 
tenemos de la CHS por vertidos, cuando llueve? Que la calidad del agua no es 
suficiente, muchos. Y es un problema que tenemos que resolver.  
 ¿Acuerdos con la empresa? Pues creo que hemos llegado al mejor acuerdo 
que no está todavía terminado de solucionar, pero el acuerdo al que hemos llegado 
con la empresa es lo mejor para las dos partes. Será un terreno, aquí estamos 
hablando de un terreno donde se construyó una depuradora, se dio al Ayuntamiento 
las instalaciones pero los terrenos siguen siendo del propietario y con ese propietario 
se va a llegar a un acuerdo: 1º que todos vamos a hacerlo, y por lo tanto, hace falta 
ser órgano ambiental, vamos a declarar todos los terrenos donde están las 
depuradoras en suelo no urbanizable como suelo dotacional; no solamente la 
depuradora de doña Pepa, “Lo Pepín” y el casco urbano de Rojales, todas ellas. Y el 
acuerdo, como digo, pues creo que el mejor para las dos partes, en el momento que 
eso ocurra, siguiendo la legislación vigente adscribiremos ese terreno a un sector que 
se desarrolle en un futuro en Rojales. Por lo tanto, ni entramos a expropiar, ni 
entramos a comprar, y por lo tanto al Ayuntamiento no le va a costar un euro, por lo 
tanto, ese terreno se adscribirá como dice nuestro Plan General a que permita las 
inscripciones de terrenos dotacionales a un futuro desarrollo urbanístico.  
 La moción del PADER que ha hecho, que parece que sea, uy no la he querido 
traer porque quiero beneficiar a Hidraqua, eso en las palabras del Sr. Desiderio como 

él lo explica, parece que sea verdad hasta lo que quiere decir. Vamos a ver, tenemos 
un Reglamento donde cuando a una vivienda o local se le estropea las tuberías de 
agua y tiene una fuga y pierde agua, este Reglamento ya viene desde hace 
muchísimos años, la persona lo solicita y se le bonifica esa agua que ha perdido; y 
nuestro Reglamento dice que se bonifica. En nuestro precio de agua tenemos 3 
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tramos: lo que son de más o hasta 20 metros cúbicos trimestral, otro que ahora no 
recuerdo cuánto va y el siguiente, 3 tramos. Cuando hay fuga de agua se pierde 
mucha agua y se cobra al tramo tercero, que es el más caro y nuestro Reglamento 
permite, si lo solicita, presentando la documentación que se bonifica y se pasa al 
segundo tramo. Y eso lo venimos haciéndolo esta legislatura y la pasada en Junta de 
Gobierno autorizando esas bonificaciones, y ahora hace pocos días, pocas semanas 
fuimos a ver la nueva oficina de Hidraqua todos los miembros de Corporación que 
quisieron o pudieron, fuimos a verlo y ahí se habló sobre el tema este. Y al Gerente 
dijo, igual que estaban haciendo las bonificaciones, pasando del tramo número tercero 
al primero, entonces le dijimos: no, no se pasa del tercero al primero, se pasa del 
tercero al segundo. Y dijo pues mira, vamos a verlo. Estuvieron ágiles porque eso fue 
jueves y el viernes presentamos la moción, un tanto que se apuntan ellos; muy bien, 
estuvieron muy agiles. Estuvieron muy agiles, por lo tanto, ahora ¿por qué no se ha 
traído? A Pleno se trae el día 13 de diciembre volverá a haber Pleno y ahí vendrá la 
moción que ha presentado el PADER y las mociones que tenemos que no hemos 
traído también, las dos mociones del PP, y si hay alguna más también.  
 Aquí, desde que presentó el PADER esta moción, hasta ahora no ha habido 
ninguna bonificación, y esperaremos a resolver la moción antes de hacer 
bonificaciones, por lo tanto, no va a haber ninguna, por lo tanto no estoy beneficiando 
a Hidraqua ni a nadie de estos, por favor. Usted sabrá a quién beneficia o a quien 
quieres beneficiar o que está tramando usted pero no digan cosas que yo no estoy 
diciendo. Bueno, para concluir a esta primera intervención pasamos a la segunda 
intervención de los portavoces antes de la votación. 
 
 Interviene el Sr. Portavoz Concejal del Grupo Municipal Partido Demócrata de 
Rojales (PADER), D. Desiderio Aráez: Bueno, vamos a ver. Menos mal que era yo el 
que me iba a temas antiguos, se ha ido el Sr. Pérez todavía más allá sobre el tema, 
pero mire fíjese usted que coincidimos en algunas cosas, coincidimos sobre todo en 
que todos estamos de acuerdo en solucionar el problema de las depuradoras. Pero 
claro, ya no podemos coincidir en el tema de que usted ha adjudicado la prórroga 
directamente a Hidraqua porque la ley dice usted que se lo permite, 4 años, menos 
mal…Bueno, no lo sé, quizás a lo mejor en el 2022 esté otra vez de Alcalde y entonces 
a lo mejor se nos ocurre ahora vamos a hacer 3 depuradoras más, y entonces como 
también se lo puede permitir la ley, en el 2022 usted hace otra prórroga de Hidraqua 
para otros 10 años más para el 2041 que ya es el tope, porque el contrato no da para 
más, hasta el 41 es lo máximo que le da el contrato. Pero mire, no coincidimos desde 
el punto de vista de que usted nos va a hacer a nosotros pagar el mantenimiento de 
todo lo que usted quiere hacer en la zona del Recorral, porque nosotros estamos de 
acuerdo con ayudar en el tema de las depuradoras pero no vamos a estar de acuerdo 
en que usted: 1º Los costes que le ha pasado a Hidraqua, como no ha habido 
competencia que es Hidraqua solo, pues bueno, pues usted los ha admitido. Yo en 
este salón les he demostrado que mientras aquí el metro cuadrado de construcción lo 
estamos valorándolo a cualquiera de las constructoras que está en Ciudad Quesada o 
en las urbanizaciones, a 500 o 600 euros el metro cuadrado de una vivienda buena, 
más o menos de lujo; a Hidraqua se lo vamos a pagar a 1140 euros algo básico, claro 
nosotros no podemos estar de acuerdo con eso. Pero es más, dice el Sr. Alcalde, es 
que creo recordar que fue a una pregunta del Concejal del Partido Popular, el Sr. 
Bernabé, que le dijo bajo mi punto de vista, le dijo al Sr. Alcalde: ¿pero es que, Sr. 
Alcalde, quién va a llevar el mantenimiento de aquello de los lagos? Y lógicamente, el 
Sr. Alcalde, le dijo: quién lo va a llevar, Hidraqua. ¿Y quién va a pagar ese 
mantenimiento de los lagos, de las bombas, etc, etc? Pues nosotros, el metro cúbico 
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del agua. Pues nosotros tampoco estamos de acuerdo en eso, así de claro, pero 
bueno que tiene prisas; claro si es que el Sr. Alcalde se dio muchas prisas por hacerlo 
en las fechas en que lo hizo, porque él sabe e Hidraqua también que a partir de marzo 
el año pasado ya no lo hubiera podido hacer; ¿Por qué? porque la nueva ley de 
contratos del sector público se lo hubiera prohibido, así de claro. Y luego dice que son 
las prisas, claro que son las prisas, dice: es que no se puede hacer por partes. Bueno, 
si ha quedado súper demostrado, y de hecho, fehacientemente está ahí para verlo que 
mientras los técnicos municipales decían que era una obra que se tenía que hacer por 
Hidraqua porque podía afectar al trabajo de las depuradoras; ahora resulta que hemos 
hecho todas las conducciones por todo Lo Pepín, terminadas y en nada ha afectado 
porque el sentido común dice que nada tiene que ver la construcción de unas 
conducciones con el funcionamiento de la depuradora; eso de parvulito. Y de hecho, 
así lo ha hecho, Hidraqua, efectivamente. Contradiciendo clarísimamente el informe 
del técnico municipal, que es otro que tiene más prisa que el Sr. Alcalde, es lo que yo 
pienso. Pero es que dice el Sr. Alcalde, es que no tenemos dinero para acometer eso, 
claro, vamos a ver si uno crea la necesidad y pone unos precios para un volumen, 
lógicamente le falta dinero; si eso hubiera ido a una licitación pública, como establece 
la nueva ley y además por lotes, que no es el caso, hubiera pasado quizás como lo 
que le ha pasado al Sr. Alcalde en las obras de la Avenida de las Naciones cuando se 
haga, eso es otro tema que ahora tocaremos, como le va a pasar o le ha pasado en la 
Avenida de Justo Quesada, que entraron a licitar 16 empresas, lógicamente cuando 
hay más oferta el precio cae; pero aquí, bueno, porque el Sr. Alcalde y su grupo 
político ha dicho que Hidraqua, luego entonces yo tengo que pensar, y lo digo así en 
voz alta, que para mí eso es beneficiar a Hidraqua. Con todo lo que dice que la ley se 
lo permite, muy bien, si yo en eso no entro; como le he dicho antes ya lo dirá un Juez, 
pero claro, yo también tengo que decirlo. Pero es que además, resulta que hemos 
estado cuatro años sin gastar dinero en renovar todas las conducciones de agua, Sr. 
Alcalde, para guardar ese dinero para la obra, sí. Porque todavía, que sepan ustedes 
que hay en Rojales, sobre todo en el casco urbano muchas tuberías de uralita y que 
esas tendrían que estar ya cambiadas en condiciones; pero claro, ahí me demuestra 
Sr. Alcalde, que no ha tenido un poco de tacto porque para mí primero son las 
personas y luego será algo adicional. Es mi punto de vista, y con esos 600 o 700mil 
que usted ha explicado y que no se ha gastado en renovar las conducciones del agua, 
en 4 o 5 años pues no pasa nada, pero usted las tenía que haber renovado, usted 
tenía que haber utilizado el dinero para ello, pero claro como a partir del 2014 pensó lo 
que pensó, pues vamos guardando. Que de eso sabe usted, ya tenemos 8 millones de 
guardar por no gastarse el dinero, tela marinera. Pero bueno , eso es a modo resumen 
lo que el Sr. Pérez ha querido decir, básicamente se deduce en eso, nosotros no 
estamos de acuerdo en que se le dé un contrato a una empresa con unos trabajos sin 
licitar públicamente, con unos precios constatados que están por encima del coste de 
mercado; y bueno, pues ahí está, nosotros decimos que no y el Sr. Alcalde dice que sí; 
si esto hubiera pasado en la legislatura pasada no lo estaríamos hablando, pero claro 
luego dice el Sr. Alcalde es que con la prepotencia…Por supuesto, pero es que mi 
prepotencia, ojo a lo que voy a decir, la prepotencia que le da la mayoría absoluta, no 
que sea prepotente, ojo. Lo he dejado muy claro, la prepotencia que le da la mayoría 
absoluta, porque lógicamente si esto pasa en la legislatura pasada usted sabe que no 
estaríamos hablando de la misma manera y quizás, y quizás pues a lo mejor si hubiera 
llegado a otra solución que por supuesto estoy seguro que hubiera beneficiado los 
intereses económicos de este Ayuntamiento, estoy seguro Sr. Alcalde, totalmente 
seguro porque le conozco a usted y me conozco yo; y la legislatura pasada era usted y 
yo.  
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 Bueno, Sr. Alcalde ha nombrado lo del tema de la permuta y tal, pero claro, hay 
que decir más cosas. Él ha dicho, perfectamente, que se van a hacer esos  terrenos 
como dotacional, como terciario, como comerciado, ojo, unos terrenos rústicos y que 
luego, eso lo ha dicho, el Sr. Alcalde pero que ya lo hablaremos con más tranquilidad 
cuando lo traiga a Pleno, tanto te doy, tanto me das con las partes correspondientes 
que haya. Y ahí lo dejo, vamos a esperar a que venga a Pleno, que vamos a tener más 
claro muchas cosas. Y por lo que usted dice, mire Sr. Pérez, yo puertas giratorias 
gracias a Dios no me hacen falta, a usted considero que tampoco pero el que me 
conozca sabe que no me hacen falta puertas giratorias ninguna, a lo mejor a alguno de 
los que usted tiene en su bancada si le hacen falta; a lo mejor, yo no lo sé, o a lo mejor 
le hacen falta a otras personas.  
 
 Interviene el Sr. Alcalde: Yo creo que si no lo sabe, lo mejor es que se calle. 
Porque está faltando el respeto a mis compañeros eh. Y puede usted seguir. 
 
 Continúa el Sr. Portavoz Concejal del Grupo Municipal Partido Demócrata de 
Rojales (PADER), D. Desiderio Aráez: ¿Me toca? Vale. Mire lo que le voy a decir, yo lo 
que digo, yo no le falto el respeto a nadie porque además ya se lo he dicho y esta es la 
segunda vez, que aquí pueden haber puertas giratorias o no, pero el mismo derecho 
tiene usted para decir que no o yo a decir que sí, porque además usted tiene 
antecedentes, usted tiene antecedentes, yo no. Si, si, usted tiene antecedentes de la 
primera legislatura suya, haga usted memoria que si no se lo voy a decir yo muy 
claritamente en el próximo Pleno, o bueno, o son casualidades de la vida que también 
pueden ser casualidades de la vida, que el hijo de mi amigo del otro que yo qué sé, 
pueden haber tantas cosas…En fin, Sr. Pérez, como le he dicho antes será lo que 
tenga que ser, será lo que tenga que ser pero que nosotros le vamos a decir todo lo 
que pensamos, vamos, más claro agua. Nada más.  
 
 Interviene el Sr. Portavoz Concejal del Grupo Municipal Popular, D. Alberto Ros: 
No he intervenido en el primer punto, pero ahora muy breve sí, y no seré yo quien 
salga en defensa del Concejal del PADER pero Sr. Alcalde, usted parece que puede 
decir cosas y luego el resto no le pueden decir lo mismo, enseguida se ofende. Porque 
usted ha hablado de las depuradoras y ha dicho a saber cuándo se hicieron las 
depuradoras si alguno se benefició allá por el año 90, ¿alguno quién? O sea, usted 
puede decir que sí, pero luego cuando se lo dicen a usted...Aquí le han dicho que a lo 
mejor alguno de su bancada, pero nadie ha afirmado nada, es que ustedes puedes 
decir lo que hagan falta y aquí hay que tragar pero usted puede sembrar la duda. Ya 
está bien, ya está bien y yo antes, luego se lo diré otra vez en ruegos y preguntas, yo 
no he dicho nada de prepotencia, creo que se lo ha dicho otro compañero que se lo ha 
repetido ahora, usted se lía con las intervenciones de uno y de otro, pero claro usted 
puede decirlo pero que a usted no le toquen, usted tiene la piel muy fina. Pues esto es 
lo que hay, nada más.  
 

 Interviene el Sr. Alcalde: Pues muchas gracias. Cuando he dicho que algunos 
se benefició es así, y lo voy a decir, vamos a ver la depuradora se construyó en la 
parte baja de la Cuenca Sur, por lo tanto, todas las aguas de las viviendas bajaban por 
gravedad cuando nunca se debió de poner la planta ahí, se debería de haber puesto 
en un punto alto donde hubiera un vertido, un lugar para tener vertidos. Eso benefició 
al que hizo las viviendas porque el agua bajaba por gravedad y ahora nosotros 
tenemos que solucionar el problema; si no ha entendido o ha querido decir que le 
estoy hablando de algún político pasado, no me refería a eso. Me refería a los 
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propietarios o los constructores de las viviendas. Dice usted, Sr. Concejal del PADER, 
portavoz, que el año pasado, que en la legislatura pasada éramos usted y yo; algo así 
he entendido y que en esta pues no. Mire, es que resulta nada más terminar el 
recuento, cuando me llamó para felicitarme por el resultado electoral y me dijo: “me 
tendrás encima, no te pasaré ninguna”. Y le dije: “preferiría tenerte a mi lado”. Eso 
nunca ocurrió, por lo tanto, desde ese momento usted Sr. Portavoz, pues vino a 
cambiar la estrategia de no colaborar con el equipo de gobierno y tirarse siempre en 
contra, y cuando usted saca una cosa, si no le damos la razón estamos, o estás 
conmigo o estás contra mí, no hay término medio.   
 Hay varias formas de hacer una obra, ya lo ha dicho el portavoz del PADER, ha 
dicho una y nosotros hemos apostado por otra, porque entiendo y hemos entendido 
que esa obra, por ese importe el Ayuntamiento no la saca a licitación, tenía que 
haberla sacado poco a poco, obra por un lado, obra por otro o buscando las distintas 
subvenciones que hay de diputaciones u otras Administraciones públicas con planes 
de obra, con otros planes; y entendimos que se va a hacer globalmente y por lo tanto 
no podía salir a licitación porque no teníamos capital para esa licitación.  
 Zona del Recorral: van a ser dos funciones distintas: 1 – es el punto donde 
vamos a recoger el agua que hemos solicitado al CHS, que nos pedían un punto de 
vertido, y ahí en el Recorral vamos a hacer 5 pequeñas lagunas donde el agua 
depurada irá de una a otra y después lo que sobre o cuando sobre irá por gravedad al 
río; y además, se va a dejar una toma por si hay mucha agua, que vayan directamente 
al cauce público e hidráulico que nos han dado, y en definitiva después al río. Y si hay 
mucha agua, en su momento, que ahora no es el caso, haremos alguna tubería para 
que esa agua vaya a la acequia que así lo demande el Juzgado de Agua; y en el  
Recorral nuestra pretensión es darle aquello un valor añadido, apareciendo distintas 
lagunas en las zonas más áridas que hay, y de ahí poner bombas y motores para 
regar, plantar, plantas de lo más autóctono posible en esa zona, mientras son 
pequeñas que tienen que ser regadas. Y estamos negociando con la Entidad de 
Saneamiento para ver si esa parte de bombeo nos lo pagan ellos.  
 Serán nuestros técnicos, aunque ya ha tirado una despuntá desprestigiando a 

alguno de ellos, el Sr. Portavoz del PADER, serán nuestros técnicos quienes 
comprueben el valor de las obras y el importe que tiene que poner la empresa serán 
nuestros técnicos quienes digan si lo están poniendo más o lo están poniendo menos; 
y serán nuestros técnicos quienes valoren las obras.  
 Ha comentado, de paso, que tenemos bastante dinero en el banco, 
efectivamente, a los largo de los distintos ejercicios, desde 2012 para acá ante la ley 
que hay actualmente de racionalización y sostenibilidad del sector público, los 
remanentes no pueden ser utilizados en ejercicios posteriores y, por lo tanto, todos los 
años nos queda un dinero. Y ahí que se ha acumulado en estos momentos, estará 
entre 7 u 8 millones posiblemente de remanente, de remanente, y estamos y están la 
Federación Españolas de Municipios y Provincias pidiendo que se cambie la ley; no sé 
si se cambiará antes, después o cuando para permitir a los Ayuntamientos gastar ese 
dinero, que, por ejemplo, en Vigo, el presidente de la Federación Española de 
Municipios y Provincias, Abel Caballero, tiene ni más ni menos que 100 millones y no 
puede gastarlos. Y en el conjunto de los 8.000 municipios de España, son muchísimos, 
no voy a dar la cifra para no equivocarme, pero es una cifra astronómica lo que el 
conjunto de los 8.000 y pico municipios tienen en sus cuentas y no pueden utilizarlo y 
se está pidiendo; lo estamos pidiendo al Gobierno de España que permita utilizar el 
remanente que tenemos, por lo menos en los Ayuntamientos que no debemos dinero y 
que permita la oferta de empleo público. Por ahora no es así.  
 No sé si se me ha quedado alguna cosa que contestar, pero bueno, en 
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definitiva, son dos formas. Nosotros hemos apostado por una de ellas que creemos 
que es la más viable, la más beneficiosa para el conjunto de Rojales y la que antes 
puede llegar a cabo a solucionar un problema que tenemos que solucionarlo y es 
verdad en que todos estamos de acuerdo de que hay que solucionarlo. Otra cosa es 
que cada una apuesta por un modelo, y ese es el que vamos a adoptar nosotros y 
espero que nos vaya bien y si no es así, pues el pueblo nos lo demandará. Pasamos a 
la votación.  

Lo que aprobamos es, aprobación, en su caso de la resolución del recurso de 
reposición interpuesto por el Grupo Municipal Demócrata de Rojales. Es decir, que lo 
que vamos es desestimar. Lo que vamos a hacer, bueno, mi grupo, es votar a favor de 
desestimar el recurso de reposición del PADER, lo demás lo que ellos decidan.  

 

 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 noviembre de 2018. 

 
 El Pleno de la Corporación por DIEZ (10) VOTOS A FAVOR del Grupo 
Municipal Socialista y SEIS (6) VOTOS EN CONTRA correspondientes al Grupo 
Municipal Popular y al Grupo Municipal Partido Demócrata de Rojales (PADER), 
acuerda: 

 

PRIMERO.- Desestimar en base al informe arriba transcrito el recurso de 
reposición interpuesto con fecha 6 de julio de 2018 y RGE 6447 por Don Desiderio 
Aráez Clemente, Concejal Portavoz del Grupo Municipal Partido Demócrata de Rojales 
(PADER). 

SEGUNDO.- Desestimar la suspensión del acuerdo plenario de fecha 7 de 

junio de 2018 por no concurrir los motivos establecidos en el artículo 117 de la Ley 
39/2015, de 2 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común. 

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

 
 
B) Actividad de control 

 
9º.- EXPEDIENTE 3109/2018. DACIÓN DE CUENTAS DE LA EJECUCIÓN 
TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL TERCER 
TRIMESTRE DE 2018.- Se da cuenta de la ejecución trimestral del presupuesto 

correspondiente al tercer trimestre de 2018. El Pleno de la Corporación queda 
enterado.  

 
10º.- DACIÓN DE CUENTAS DEL DECRETO DE ALCALDÍA 2018-1010 DE FECHA 
16 DE OCTUBRE DE 2018, SOBRE LA DELEGACIÓN DE FUNCIONES DE LA 
ALCALDÍA EN LA PRIMERA TENIENTE DE ALCALDE.- Se da cuenta. El Pleno de la 

Corporación queda enterado. 

 
11º.- DACIÓN DE CUENTAS DEL ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 
FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2018, DE FELICITACIÓN AL OFICIAL Y AGENTES DE 
LA POLICÍA LOCAL DE ROJALES POR LA ACTUACIÓN DEL DESVANECIMIENTO 
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DE UN SEÑOR EN EL CAMPO DE GOLF.-. El Sr. Alcalde da cuenta e indica lo 
siguiente: felicitación donde intervino el Oficial José Antonio Navarro Pastor, el Agente 
José Antonio Sampere Martínez, el Agente Francisco Javier Bordonado Felipe y la 
Agente Doña Saray García Esteve; una de esas felicitaciones es por una actuación en 
el campo de Golf. En ese lugar se desvanece una persona, pierde el conocimiento, 
estaba a punto de perderlo y llamó a la Policía Local de este municipio, y se pusieron a 
hacer maniobras para que recuperara la respiración y recuperar el conocimiento; 
mientras estaba llamando al SAMUR para que interviniera, cuando el SAMUR llegó al 
campo de Golf les dijo: seguid haciendo las maniobras de reanimación vosotros, 
puesto que la estáis haciendo bastante bien y nosotros vamos a actuar en ponerle las 
vías y otras actuaciones que había que hacer a la persona. Sufrió, según contaron los 
médicos del SAMUR en esa intervención, tuvo 4 paradas cardiorrespiratorias, pero al 
final se recuperó y vivo se llevó al hospital. En estos momentos no sabemos como 
está, pero la actuación de la policía fue bastante meritoria en este caso; y estas una de 
las felicitaciones que se han hecho, por lo tanto, doy cuenta de esta.  
El Pleno de la Corporación queda enterado. 

 
12º.- DACIÓN DE CUENTAS DEL ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 
FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2018, DE FELICITACIÓN A AGENTES DE LA POLICÍA 
LOCAL DE ROJALES POR LA ACTUACIÓN EN LA PERSONA INCONSCIENTE EN 
LA CAFETERÍA THE OLD DON CARLOS.-  El Sr. Alcalde da cuenta e indica lo 
siguiente: Sucedió en cafetería Don Carlos. Intervinieron los agentes José María Vives 
Bernabéu y José Ignacio Alberca Ferrándiz; fue algo parecido a lo que he dicho 
anteriormente, pero en un restaurante. La persona pierde el conocimiento, se llama a 
la Policía Local o al 112, cuando se llama al 112 se activa Policía, se activa servicio 
sanitario y en el caso que lo requiera, se activa bombero. En este caso, la Policía 
Local de Rojales llegó la primera al establecimiento, se le puso el desfibrilador, parece 
ser que el desfibrilador que lleva un programa automático desaconsejó hacer la 
descarga y que se pusieran a hacer la reanimación para recuperar el conocimiento. 
Eso fue lo que hicieron mientras llego el SAMUR, y entonces ya los medios del 
SAMUR empezaron a intervenir y ellos continuaron con su labor de proteger el entorno 
que allí había. 
 El Pleno de la Corporación queda enterado. 

 
13º.- DACIÓN DE CUENTAS DEL ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 
FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2018, DE FELICITACIÓN A AGENTES DE LA POLICÍA 
LOCAL DE ROJALES POR LA ASISTENCIA EN LA PERSONA HERIDA EN EL 
MALECÓN DEL SOTO.- El Sr. Alcalde da cuenta e indica lo siguiente: Felicitación 

para los agentes de la Policía Local, que se aprobó en Junta de Gobierno que es al 
Agente Yolanda Molina Durán, al Agente Joaquín Arbelora Murcia, al Agente Joaquín 
Cárceles Sansano, al Agente Antonio Martín Picazo, y al Agente José Ignacio Alberca 
Ferrándiz. Esta tiene lugar en las fiestas de Rojales cuando, una vez terminaba el 
desfile, ya domingo, que aquellos estaban dirigiendo el tráfico puesto que habían 
desfiles y había ferias, cuando en la fachada del edificio que llamamos “la Noria” de la 
calle del Malecón del soto, se desprende un trozo de cornisa, cayéndole a una 
persona que se encontraba allí, en un restaurante comiendo con su marido. Este 
desplome de la cornisa le cayó en la cabeza, le cayó en las espaldas y tuvo una lesión 
bastante importante, los agentes nuestros llegaron allí los primeros y aún a peligro de 
que siguiera desprendiéndose la cornisa estuvieron atendiendo a esta persona. 
Nuestros agentes y una vecina de Rojales que pasaba por ahí, que es enfermera. 
 Después, al mismo tiempo, avisan al SAMUR, avisan a bomberos, se corta el 
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tráfico puesto que había mucha gente y no se sabía si podía haber más 
desprendimientos de cornisas, se valla todo el perímetro y se ponen a todos los 
viandantes fuera del lugar para evitar que hubieran más heridos si se producían más 
desprendimientos. Y toda esta labor, hasta que acude el servicio del SAMUR, acuden 
los bomberos y ya la labor de reanimación lo hace el SAMUR y se le traslada a esta 
persona al hospital. Decir, que en estos momentos esta señora, dentro de la gravedad 
se ha recuperado bastante bien y esas son las felicitaciones que hacemos a estos 
agentes.  
 El Pleno de la Corporación queda enterado. 

 
14º.- DACIÓN DE CUENTAS DE LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA 
ALCADÍA.- 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 portavoces o concejales o concejalas 

para hacer las preguntas que crean pertinentes. 

 
Toma la palabra el Sr. Concejal del Grupo Municipal Partido Demócrata de 

Rojales (PADER), D. Ivo Torres 
 
PREGUNTA 

 Sra. Chazarra, nos gustaría que nos aclarara que ha pasado este año en el 
premio de novela corta “Salvador García Aguilar”. Ustedes han declarado desierta esta 
edición, según la comunicación del jurado por no alcanzar ninguna de las 3 obras 
finalistas el nivel de calidad literaria habitual en este premio. Sra. Chazarra, en la 
entrega del premio de la edición del año pasado, usted además de felicitar al jurado 
oficial por la elección de la novela ganadora, agradeció a las tres personas que 
formaban el comité de lectura a las que nombró su gran trabajo al filtrar de entre más 
de 371 obras que se presentaron, las novelas que luego pasaron a la fase final. Y no 
deja de sorprendernos que tres personas, el Sr. Cañizares y 2 trabajadores 
municipales del Ayuntamiento de Torrevieja a los cuales conozco, fueran capaces de 
leerse las 371 obras e hicieran la preselección en solo 40 días. Por eso, Sra. Chazarra 
queremos saber si ha utilizado usted la misma fórmula y la misma cantidad de 
personas en el comité de lectura para esta edición de las que utilizó la edición pasada. 
Si ha sido así, los que quizás no han tenido el nivel literario suficiente para hacer la 
preselección de las diferentes obras hayan sido esas personas, y mucho menos si 
tenemos en cuenta que este año, según nos ha informado usted, las obras 
presentadas han sido más de 400. Sra. Chazarra, si usted ha actuado así, usted no ha 
estado muy afortunada, nadie en su sano juicio puede creerse que en tan corto 
espacio de tiempo, 3 personas por muy expertas que sean puedan leer esa cantidad 
de obras y ser medianamente objetivos en su decisión. Y de lo que no tengo duda es 
que decisiones como las tomadas por el jurado oficial, una vez constatado que ellos no 
han leído la mayoría de las obras no benefician en nada al premio  Salvador García 
Aguilar. Sra. Chazarra, ¿quién nos dice que entre las obras que leyeron y descartaron, 
el Sr. Cañizares o un conserje del Ayuntamiento de Torrevieja en la edición pasada, no 
se encontraban alguna que tuviera más calidad que la que al final fue elegida? Y eso 
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mismo podemos trasladarlo a la edición de este año, porque lo único que se deja claro 
en el comunicado emitido por el jurado es que las tres obras elegidas por los expertos 
del comité de lectura como finalistas y leídas por el jurado oficial es la falta de calidad 
literaria. Y de las restantes, ¿puede decir lo mismo el jurado oficial si no las ha leído? 
Sra. Chazarra, el nivel de un premio literario tiene que estar avalado por algo más que 
la cantidad de obras presentadas, y lo que debería usted de preguntarse es si su 
concejalía ha puesto todos los medios necesarios para estar a la altura del premio 
Salvador García Aguilar. Nosotros creemos que no, nosotros creemos con los 
antecedentes que vamos conociendo que decisiones como las que este año, de dejar 
desierto el premio, o como la de hace unos años cuando desde su concejalía se 
saltaron las bases de este premio y decidieron conceder en una misma edición dos 
premios a dos obras finalistas, no ayuda a potenciar este premio. Mire Sra. Chazarra, 
pensamos que las actuales bases del premio necesitan una actualización, si de verdad 
se quiere potenciar este premio y con ello la cultura literaria de este municipio no basta 
con recibir muchas obras participantes que estoy seguro que si se incrementara la 
cuantía del premio todavía recibiríamos más; y cuantas más recibamos, más medios 
se tiene respecto a las obras y sus autores. Sra. Chazarra hay que tener las ideas 
claras de lo que se quiere y en base a eso, si es necesario, modif icar las bases de 
este premio; lo que está claro, es que este Ayuntamiento no está poniendo los medios 
necesarios acorde a la cantidad de obras que se han presentado en las últimas 
ediciones. Sra. Chazarra, es un gran premio consolidado hace 21 años para reconocer 
la labor literaria de don Salvador García Aguilar, hijo predilecto de Rojales y premio 
Nadal 1983; estas fueron sus palabras el año pasado. Y yo le animo, para que, de 
verdad, haga usted lo necesario para que el prestigio del certamen literario del premio 
de novela corta Salvador García Aguilar siga estando a la altura que realmente se 
merece. Nada más, muchas gracias.  
 
 Toma la palabra la Sra. Concejala del Grupo Municipal Partido Demócrata 
de Rojales (PADER), Dª. Amada López. 

 
 RUEGO 

 Buenas noches. Sr. Alcalde, estamos prácticamente a mitad del mes de 
noviembre, si no me equivoco creo que para el lunes estamos a 12, y me gustaría 
saber si usted todavía sigue creyendo que durante lo que queda de mes de noviembre 
se van a empezar a retomar las obras del colegio Poeta Miguel Hernández, porque 
usted nos dijo en el pasado Pleno del mes de septiembre, en el cual nos dijo que a 
principios de noviembre se comenzaban las obras; que se lo habían notificado y luego 
más tarde lo anunció en prensa. Mucho me temo que esto no sea así, por los tiempos 
y que ya estamos a mitad de mes, y el mes de diciembre por ser un mes complicado 
tampoco se empieza. Me gustaría equivocarme Sr. Alcalde, Sr. Alcalde y Sra. 
Cañizares, si esto es así ¿van ustedes a convocar una manifestación en Rojales y otra 
a las puertas de Consejería de Educación? ¿Y se van a poner ustedes al frente para 
protestar por esta situación? Se lo digo, porque yo añoro cuando en tiempos pasados, 
yo en alguna de ellas que también he participado, sí que nos echábamos a la calle 
cuando veíamos algo injusto y esto se está alargando y es fácil pensar, porque a lo 
mejor, el Gobierno que entonces estaba en la Comunitat Valenciana era el de la 
oposición, entonces sí teníamos esa fuerza para ponernos y echarnos a la calle, 
porque a lo mejor nos podría beneficiar políticamente y como ahora el Gobierno que 
está es el Gobierno de la Comunitat Valenciana, es afín a sus siglas parece que veo 
una pasividad que no es que solamente la vea yo, si no que los padres también se 
están cansando porque el mismo problema de entonces, entonces lo 
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defendíamos…Pues, como diría yo, con más agallas. Mire Sr. Alcalde, Sra. Concejala 
ustedes yo creo que si no empiezan la obra ya no creo que no tienen excusa para 
hacer una manifestación y debemos de unirnos los 3 grupos políticos y echarnos a la 
calle y pedir que se terminen ya las obras del colegio; no mirando quien está 
gobernando en Valencia porque nos pueden dar un tirón de orejas. Vamos a dárselo 
nosotros a ellos y que las obras comiencen ya. Nada más, buenas noches.  
 
 
 Toma la palabra el Sr. Portavoz Concejal del Grupo Municipal Partido 
Demócrata de Rojales (PADER), D. Desiderio Aráez. 
 
 RUEGO 

 Bueno Sr. Alcalde, como puntualización, lógicamente a lo que usted ha estado 
comentando antes, he de decirle que, en primer lugar, que para potenciar y dar valor al 
Recorral no hace falta que usted espere a hacer los lagos, simplemente empiece a 
vigilar que se cumplan las ordenanzas de sanidad con los perros y con todo lo que 
pasa en el Recorral. Usted sabe, mejor que nosotros, porque todavía siguen entrando 
muchas quejas por cauces a los cuales no tenemos acceso de mucha gente que se 
queja, precisamente de que los perros están ahí sueltos, de que está infectado de 
cacas y ya no le cuento nada más. Empiece usted por darle valor a los de Recorral 
con eso, mientras ya esperaremos los lagos, eso que usted anuncia, que van de unos 
a otros y que luego…Que, a mí me ha sorprendido que diga usted que luego vamos a 
hacer una tubería para darle agua a los riegos, madre mía. Cada vez me dice usted 
una cosa nueva, cada vez dice usted una cosa nueva, algo que ni siquiera aparece en 
el proyecto; si es que, el Sr. Alcalde se las inventa, pero vamos, tiene una agilidad 
increíble.  
 
 RUEGO 
 Y bueno, no puedo dejar pasar, Sr. Pérez, no puedo dejar pasar el hecho de 
que diga, que efectivamente fue así, que cuando la noche electoral yo tardé poco 
tiempo en llamarlo para felicitarlo y decirle, como era mi obligación, porque me 
consideraba oposición que me iba a tener encima pero lo que no estoy de acuerdo con 
usted, para nada de acuerdo y se lo voy a demostrar ahora con unos pequeños 
retoques y en el próximo Pleno detalladamente es, los temas en los que yo le he 
ayudado aquí, ordenanzas del cementerio que todavía no se sabe nada, ordenanzas 
de la Avenida de las Naciones que todavía no se sabe nada…Y se las he ofrecido. 
Mociones que ha presentado el PADER que están aprobadas por unanimidad de este 
salón, más de 19 meses y ni siquiera ha abierto los expedientes, o sea, si usted 
considera que eso es un ofrecimiento para tenerme a su lado…Pues Sr. Pérez, como 
siempre, usted me dijo en aquel momento lo primero que le vino a la cabeza pero los 
hechos me demuestran y nos demuestran, y se lo voy a detallar en el próximo Pleno 
que eso no es así, porque usted como siempre, le dice a cada uno lo que quiere oír y 
eso en el pueblo hay muestras así, pero así.  
 
 RUEGO 
 Y bueno, me ha tocado usted el punto con los remanentes, ay Sr. Pérez, luego 
se queja la Sra. Cañizares que le digo que es que tiene obstruida la mente; Sr. Alcalde 
año tras año, desde el 2012 que conoce usted la ley 2/2012, que no le permite 
incorporar los remanentes al presupuesto siguiente, año tras año le sobran más de 
1.200.000€, pero no porque le sobren porque han caído de la chimenea, es que no se 
ha gastado usted lo que tiene presupuestado, y eso es de ser, se lo he dicho muchas 
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veces, torpe. Contablemente, torpe, porque una vez vale; dos…pero lleva usted ya 6, 
6 años consecutivos que usted se ha dejado el remanente por más de 1 millón de 
euros y eso es para el que no lo entienda, se lo voy a decir claro, eso es dinero que el 
Sr. Pérez habría presupuestado gastarse y que no se lo ha gastado porque no le ha 
dado la gana, así de claro, no le ha dado la gana amén de otras cuestiones técnicas 
que cuando él quiera las hablamos, cuando él quiera, pero que las rebata, que aquí el 
único problema que hay  es que yo hablo, doy argumentos y luego se me rebate pues 
con nada, argumentos en la mesa, porque le digo todos los años, en servicios sociales 
se deja mucho dinero sin gastar, ojo servicios sociales, pero lo dicen los números, los 
números que hacen ustedes. Un año, otro año, otro año y la Sra. López pues se 
sonríe, pero no se gasta el dinero, no se lo gasta y ahí están los números, y como no 
se puede rebatir porque los números son lo que son…Pues nada, el Sr. Alcalde lo 
quiere solucionar diciendo única y exclusivamente, pues diciendo eso, que el Gobierno 
de turno no le deja; ahora parece ser, parece ser que lo van a proponer, lo que es que 
a pesar de que en estos momentos el Gobierno de la Nación lo ostente su partido, no 
sé si se ha percatado, no sé si se ha percatado que todo ese volumen que los 
Ayuntamientos tienen, forma parte del balance entre el déficit y no déficit de la 
Administración pública, entonces si cada año, a nivel nacional, el déficit está subiendo; 
¿cómo quiere usted? Si lo que nosotros ahorramos, usted que no debería ahorrar 
tanto porque debería de gastarse lo que presupuesta, luego llega el gobierno central y 
la Comunidad Autónoma y se lo gastan; se gastan más y entonces compensan y aún 
así compensando estamos como estamos, pues usted espere pero espere usted 
sentado, espere usted sentado que le van a dar algo, lo único que sabe usted que se 
está proponiendo es lo mismo que hay pero que se incorpore algún tema más que no 
sea obra financieramente sostenible, lo único, pero el límite va a seguir siendo el 
mismo, ¿o no, Sr. Pérez?. Pues si es así que nos está usted contando, que ahora 
después de tanto ya repaso año tras año ya tiene usted algo que aprender, porque 
mire que tela marinera eh.  
 
 PREGUNTA 

 Pero bueno, mire vamos a entrar en materia, Sr. Pérez tantas prisas que 
demuestra usted en sacar adelante la renovación del contrato del servicio del agua 
potable para beneficiar a Hidraqua, y tan poca prisa que tiene usted para arreglar otros 
contactos que son, bajo mi punto de vista, que son más prioritarios para los 
ciudadanos de Rojales. Sr. Pérez, dentro de 5 meses hará dos años que tiene usted a 
este pueblo sin contrato de recogida de basura, 2 años, Sr. Pérez y eso en que se 
traduce, pues se traduce en que la empresa SIREM no está recogiendo la basura en 
condiciones idóneas y como bien es sabido, no está cambiando los contenedores 
rotos y tampoco, por supuesto los lava como debería ser si tuviéramos un contrato. 
Gracias a su malísima gestión en este tema, porque no se le ocurre a nadie y menos 
con su experiencia esperar que se venza un contrato de esta magnitud para entonces 
empezar con los pliegos, a nadie con dos dedos de frente y mira que usted lleva añitos 
en política. Y de Alcalde y de oposición, no se le ocurre a nadie, por eso le digo a su 
malísima gestión se han tenido que comprar ahora 80 contenedores que nos han 
costado más o menos 20.000€ y solo para poner un mal parche, un mal parche porque 
todavía hay gente con contenedores caídos, destrozados y sin cambiar. Además, para 
que se enteren los ciudadanos de Rojales le está pagando a parte, el lavado de los 
contenedores, los que se hacen, a otra empresa. Porque SIREM ni lo hacía, 
básicamente con contrato, por supuesto ahora no lo va a hacer. ¿Usted se acuerda, 
precisamente hablando del tema de la colaboración, cuando yo en más de una 
ocasión al principio de los problemas que usted tenía con SIREM, le decía, Sr. Alcalde 
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levante usted acta notarial de cómo están, cuáles son las situaciones de los 
contenedores, levante usted acta de que no se lavan, porque luego le va a hacer falta? 
Pues bueno, el SR. Pérez, a pesar de lo que dice aquí que me quería a su lado, ni 
caso, ni un solo acta notarial que ahora en algo hubiera servido porque con esta 
empresa hay que ponerla a parte, en algo hubiera servido para tener fehacientemente, 
vamos claro, que lo que decimos es verdad; pero no, no podemos justificar porque no 
tenemos nada que justifique que esta empresa, no limpiaba bien los contenedores ni 
los cambiaba en la periodicidad que había con el contrato anterior; así es que, con 
gestión mala o malísima….Y quedo corto, quedo muy corto porque el problema de 
esto es que lo sufrimos los ciudadanos de Rojales, totalmente. Pero es que claro, 
como no llega nada, a parte tenemos que gastarnos bastante dinero en ayudar a hacer 
la recogida selectiva porque claro, si ellos tampoco hacen la recogida selectiva porque 
no la tiene ya en contrato, porque dice: eh, para lo que me pagas yo hago esto. Pues 
bueno, y nos estamos gastando un dinero extra en hacer la recogida con otras 
empresas. Por eso yo le pregunto, Sr. Pérez, ¿para cuándo el nuevo contrato de la 
recogida de basura del municipio? Qué pena que no se haya tomado usted el mismo 
interés con el contrato de la recogida de basura que con el contrato de Hidraqua, 
mucha pena. ¿Lo puede decir, si es tan amable, por qué se está retrasando la 
adjudicación de este contrato? Es más, ¿nos puede decir usted si el que no se haya 
adjudicado todavía ese contrato, tienen que ver algo los continuos recursos y 
denuncias que nos está poniendo SIREM? Porque esto es importante que el pueblo lo 
sepa, el pueblo tiene que estar informado y como el equipo de gobierno no informa, 
pues lo tenemos que hacer la oposición, así de claro, esto tenía que salir de oficio de 
su Alcaldía, de oficio Sr. Alcalde. Menos predicar y más activo; pero claro, ahora viene 
ya más, en vista de lo bien que nos está tratando SIREM, de verdad, que alguien me 
explique, el por qué no ha traído todavía a Pleno, el expediente para poder reclamarle 
a SIREM los casi 800.000€ por el incumplimiento del contrato anterior, a pesar, ojo 
señores, que viene a reafirmar lo que he dicho antes; a pesar de que, esa reclamación 
se aprobó por unanimidad por el Pleno de 19 de mayo de 2017. Fíjense ustedes, si 
algo que se aprueba por unanimidad, que estamos todos de acuerdo, y que encima 
afecta a las arcas municipales, 17 o 18, 19 meses después este señor, el Sr. Alcalde 
de Rojales todavía no ha sido capaz de traer aquí al Pleno, para que lo ratifiquemos 
para que entonces entre en funcionamiento los juzgados que ya veremos a ver si nos 
vuelven a dar la razón como parece que nos la han dado en el anterior; de los 350.000 
ya nos dijo el Sr. Alcalde que no hacía falta ratificarlo en Pleno otra vez porque lo iba a 
hacer directamente por SUMA, y yo espero que eso, es más, confío porque el Sr. 
Concejal de Hacienda me informó que efectivamente eso es así. Pero bueno, si 
sabemos que para los otros nos han tardado dos años pues no lo entiendo y creo que 
nadie con dos dedos de frente pueda entender que todavía se le está haciendo a esta 
empresa que nos está tratando tan mal, precisamente, con una gracia…Por eso le 
digo, que me quedo corto diciendo la mala gestión suya, suya; mire, de nadie más, 
nada más que suya porque usted tiene toda la experiencia que no tenemos todos los 
demás concejales en este salón juntos, por los años que lleva dedicándose a la 
política ni sus compañeros de este Grupo tienen culpa en este tema, es 
exclusivamente suya.  
 
 PREGUNTA 

 Pero mire, siguiendo con el mismo tema relacionado y que creo que nos está 
afectando mucho a los ciudadanos de Rojales; ¿Cuándo va usted a preparar el nuevo 
contrato para la limpieza de los espacios públicos de todo el municipio? Usted, mejor 
que nadie y aquí se ha hablado en muchos Plenos, sobre todo por parte de la bancada 
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del Partido Popular, el estado en el que se encuentran las calles de este municipio, 
casco urbano y ya no le digo nada las urbanizaciones. Seis meses, seis meses acaba 
la última prórroga, la última información que tengo por parte de la Concejalía de 
Hacienda en su momento, fue una invitación para participar en la elaboración de estos 
pliegos, cosa que le dije que estábamos de acuerdo pero por circunstancias externas 
no ha llegado el momento, ni una palabra que decir al tema; pero claro, no puede ser 
que por la caída y quiero que me entiendan ustedes de una persona, por no acudir a 
su puesto de trabajo se paralice este contrato; creo que hay los suficientes técnicos 
preparados en este Ayuntamiento y, además, los que usted contrata a parte para que 
esos Pliegos estén en funcionamiento y en el que podamos aportar cosas tal y 
conforme nos lo ofreció el Concejal de Hacienda. ¿Pero qué pasa? Que es que, le 
tengo que decir las cosas como son, usted perdió la oportunidad de arreglar el tema 
de la limpieza del municipio cuando decidió prorrogar el contrato de la limpieza viaria 
por los dos años que quedaban a la empresa que lo está gestionando, en vez de sacar 
la licitación que usted tenía preparada pero creo que ni se acordaba por la cara que 
puso usted cuando yo se lo dije en este Pleno, y le pedí, igual que le pedí en el Pleno 
de septiembre que dejara la ordenanza de la escuela para arreglarla entre todos que 
yo me ofrecí y usted dijo que no, pues exactamente igual dijo lo mismo y la tenía usted 
preparada ya, que la había preparado en diciembre y la presentó en diciembre de 
2014. ¿El resultado sabe cuáles son? Pues mire, que ni tenemos limpieza en las 
urbanizaciones porque lógicamente con los medios tanto humanos, como mecánicos 
de hace 12 años no se puede limpiar casi un 100% de más espacios que había 
entonces y eso no tiene la culpa nadie, porque gracias a Dios las urbanizaciones van 
creciendo, pero hay que ser ágiles Sr. Pérez; ¿saben ustedes como lo soluciona el Sr. 
Pérez? Cuando ya no hay, cuando ya va a reventar el tema entonces pues nada, 
alquilamos una máquina barredera por casi 3 meses que nos cuesta, que pagamos lo 
mismo que si hubiéramos comprado una nueva y los datos están ahí, lo digo y lo 
demuestro. Pero es que, además, en lo que va de año y me ha faltado, es que no he 
tenido más ganas lleva usted pagado más de 20.000€ a la misma empresa que tiene 
adjudicado esto, que bueno, habrá que ver al final el 347 como sale, alguien me 
entiende por ahí, más de 20.000€ a la misma empresa por hacer los trabajos que 
debería estar haciendo en el nuevo contrato. Claro, como no llega a estas calles, un 
día hace estas calles que no están dentro del contrato y lo tienen que facturar aparte. 
O como no entran las fiestas de Heredades, pues va y le paga las fiestas de 
Heredades; que me parece muy bien, pero yo le digo, si hubiéramos tenido un contrato 
en condiciones como usted lo preparó y lo tenía preparado pues no teníamos 
necesidad de estas cosas. A mí me duele, y yo no sé si a los demás le dolerá igual, 
que nos tengamos que gastar más de 12.000€ en 10 días, ojo en 10 días, 12.000€ 
para otra empresa externa para limpiar los Malecones del Soto y de la Encantá, por la 
fiesta de la Virgen del Rosario, más de 12.000€ que nos hemos gastado, pero ojo, que 
nosotros fuimos los primeros que criticamos que usted tuviera esto así, pero luego hay 
que echar las cuentas y decir Sres. estamos pagando 12.000€ por 10 días cuando por 
un mes estamos pagando 19.000€, saquen ustedes mismos la proporción.  
 En fin, todo un negocio pero lógicamente para el Ayuntamiento no, todo un 
negocio menos para el Ayuntamiento por eso le vuelvo a repetir, ¿para cuándo va a 
tener usted preparado los pliegos para licitar el nuevo contrato de limpieza viaria? 
Mire, que lo conozco, mire que lo conozco y se le echa el tiempo encima y yo creo que 
llegamos tarde, yo creo que ya llegamos tarde y no quisiera pensar que cuando usted 
lo saque, algunos de los licitadores se porten de la misma manera que lo está 
haciendo SIREM con el otro contrato de basura porque entonces, apaga y vámonos, ni 
idea de cuándo tendremos el nuevo contrato de limpieza viaria; aun así, ya les digo y 
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ojalá me equivoque que pasarán los dos años y por desgracia no tendremos el 
contrato de recogida de basura, el nuevo firmado.  
 
 PREGUNTA 

 Y ya la última pregunta, Sr. Pérez, ¿nos puede usted decir por qué están 
ustedes incumpliendo sistemáticamente, la nueva ley de contratos del sector público? 
¿Nos puede usted decir por qué están ustedes encargando trabajos a proveedores de 
servicios aun sabiendo que con esos encargos se están pasando el límite que marca 
la ley?, porque eso sabe usted que lo hemos visto en la Junta de Gobierno, los 
departamentos correspondientes han puesto los reparos suficientes pero a la siguiente 
ustedes lo han aprobado; porque claro, la Administración no puede enriquecerse y 
lógicamente hay que pagarle al que se le encarga el trabajo, pero claro, la nueva ley 
de contratos del sector público dice unas cosas que, además, la recordó la Sra. 
Interventora en mayo de este año, lo dejó muy claro en las normas a seguir pero no 
tenemos suerte, aquí no sigue nadie las normas, nadie sigue las normas. Pero es que 
viene lo más grave, para saltarse la ley y que no se pasen les encargan trabajo a 
proveedores que luego son facturados por otros familiares directos, de verdad, Sr. 
Pérez, ¿hasta dónde están ustedes dispuestos a llegar? ¿Hasta dónde? Porque es 
que…Vienen las elecciones, es lo único que se me viene a la cabeza, que ya están en 
campaña electoral y lógicamente, nosotros tenemos que decirlo, están utilizando los 
medios y recursos de este Ayuntamiento, de todos los rojaleros para sacar rédito 
electoral, ni más ni menos. Fíjense que han llegado incluso hasta a autorizar al 
Secretario como parte del equipo de gobierno en la visita que han hecho a una 
asociación, y también entiendo conociendo como ha actuado hasta ahora el Sr. Pérez 
que lleguen a hacer todo este tipo de acciones con vista a un futuro próximo, y lo dejo 
ahí, y como es una opinión mía personal y demostrable, que me la rebatan. Nosotros 
lo único que tenemos derecho es a decirle lo que ustedes están haciendo y eso, a 
pesar de todos los informes anuales de la intervención municipal, a pesar de todos 
esos informes todavía tenemos determinados contratos sin hacer, sencillamente 
porque no quieren, aquí lo hemos dicho muchas veces: oiga, que usted le echaba en 
cara que tenía un jefe de prensa al Partido Popular, pero el Partido Popular lo tenía en 
nómina, ustedes lo tienen a base de facturas mensuales y periódicas; y eso, la ley de 
contratos del sector fijo no lo permite, pero eso aquí estamos permitiéndolo.  
 Mire, nosotros vamos a hacer nuestro trabajo que es el de oposición y vamos a 
intentar, siempre, le repito, argumentando, destapar todo lo que ustedes no son 
capaces de decir y que están haciendo. ¿Y sabe lo que pasa? Que nosotros somos 
conscientes que denunciando todas estas cosas, nos va a costar, y de hecho nos está 
costando perder algunas “amistades” de esas que son muy interesadas, de esas 
mismas que antes se quejaban a nosotros cuando ustedes adjudicaban el trabajo a 
otros, de la misma manera que ahora se calla cuando se la están adjudicando a ellos. 
Pero bueno, en fin, nosotros somos la oposición y tenemos que denunciar todo lo que 
no vemos bien, y además lo justificamos. Allá cada uno de estas personas que tienen 
unos principios, que como Groucho Marx dijo, si no gustan tengo otros; y Sr. Alcalde 
me tiene a su entera disposición si quiere que hablemos de cosas, de lo que yo estoy 
hablando aquí con casos concretos, me tiene a su entera disposición pero aquí, 
públicamente para que todos los ciudadanos de Rojales se enteren pues como están 
trabajando ustedes. Nada más.  
 
 Toma la palabra el Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular, D. Alejandro 
Bernabé. 
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 Si, buenas noches, antes de empezar con los temas que tenía para tratar en 
ruegos y preguntas, quería hacer dos matizaciones.  
 La primera Sr. Alcalde, porque en el punto que hemos estado tratando el tema 
de la escuela municipal infantil, usted me ha dicho que guardase respeto a la 
Concejala y le quiero preguntar que a raíz de que me dice usted eso, porque su Sra. 
Concejala estaba hablando del tema de que se iban de vacaciones pero habían que 
pagar a los maestros, pagar la luz, la limpiadora, etc.; y yo he dicho un comentario a mi 
compañero que he dicho: si, pero los niños solo van dos semanas al colegio, pero 
usted a eso me dice que le he faltado el respeto, pues no he tragado yo, Sr. Alcalde, 
en estos 3 años y medio que llevamos de legislatura falta de respeto hacia mi persona 
y me las he tenido que comer; y usted, ahora por eso, me dice que no le falte el 
respeto a su Sra. Concejala cuando le recuerdo que su Sra. Concejala hace un par de 
Plenos me puso fino. Si recuerda bien, machista, homófobo, el tono rudo que tengo de 
voz, pues yo en este salón de Plenos he escuchado tonos de voz bastantes alterados 
y a un nivel bastante alto y usted no ha dicho nada; entonces no sé si es que tiene 
algo conmigo, se lo pregunto a usted y se lo pregunto a la Sra. Chazarra porque los 
dos estaban cuchicheándose cuando me ha dicho que le he faltado el respeto a su 
Sra. Concejala, la verdad es que Sr. Alcalde me ha ofendido, que quiere que le diga, 
me ha ofendido.  
 Y la segunda puntualización, se la quiero mandar al Sr. Portavoz del PADER, 
Sr. Aráez porque creo que he entendido viene, en un rifirrafe que usted ha tenido con 
el Sr. Alcalde, que usted ha dicho que en la legislatura pasada habían dos personas, o 
usted o él, o él o usted o algo así; pero yo le recuerdo a usted Sr. Aráez, que en la 
legislatura pasada ustedes eran dos concejales, en esta bancada habían 9 concejales 
del Partido Popular, que usted parece que se le ha olvidado y 2 de ellos están aquí 
presentes; entonces simplemente recordarle que ni usted solo es la oposición ni usted 
estaba solo en la legislatura pasada, y si hay veces que se nos escucha menos es 
porque usted se tira horas y horas de pláticas aquí en el plenario, porque son las 11:30 
casi y desde las 8 que empezamos, por fin me ha tocado hablar a mí, entonces Sr. 
Aráez usted también piense que usted no es solo la oposición, ustedes son, dentro de 
la oposición, la segunda oposición porque el primero está el Partido Popular y después 
el PADER, que quede claro eso también.  
 
 Ahora sí que entro ya en lo que tenía previsto en Ruegos y Preguntas. 
 
 La oposición no es solo criticar, hay veces que también hay que agradecer las 
cosas, primero de todo quería hablar con el Sr. Llopis y agradecerle que tenga 
consideración cuando hablo con él, asuntos para tratar para mejorar las instalaciones 
deportivas, hemos estado hablando estos días de unas mejoras en las pistas de pádel, 
sé que usted las va a llevar a término y aquí en el salón de Pleno se lo quería 
agradecer. La segunda, y también quiero hacer un agradecimiento a la Sra. López 
Tajes, que por fin, después de 3 años ha puesto en marcha la redacción del plan de 
emergencias y también le agradezco que viniese a estar conmigo, me pidió usted 
ayuda, yo se la di y creo que nos ha servido para ahorrarnos entre 1.500 y 3.000€ 
porque el proyecto que había anteriormente era un 15% o un 20% más caro. Al final  
yo le di el contacto y usted lo gestionó, como debe ser. Entonces, quería agradecerle 
que por fin usted se ha puesto en marcha con el plan de emergencia. Ahora ya me 
quería centrar más, los agradecimientos ya los dejamos para otro día, y ahora vamos 
a entrar en materia.  
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 PREGUNTA 
 Sra. Cañizares, Sr. Ramírez Concejal de Obras y Servicios, Sra. Chazarra, 
Concejala de Patrimonio Natural, Sr. Alcalde que lleva las competencias de urbanismo; 
creo que ya saben ustedes de que les voy a hablar, del tema de moda por redes 
sociales de estos días atrás. Y voy a enseñar a cámara las fotos, por si alguno no está 
al tanto  que sepan de lo que los estoy hablando, que son los famosos árboles de la 
entrada a un supermercado que hay en la Avenida Justo Quesada, todos sabemos el 
supermercado que es, no digo nombres porque no hace falta que lo diga. Aquí están 
las imágenes, 4, llamémosle plataneras, olmas, como ustedes quieran; hace un mes, 
hace un mes pedí por registro de entrada a este Ayuntamiento un informe del técnico 
competente donde detallase que estos árboles se tenían que haber talado porque 
salieron comentarios desde redes sociales, de este equipo de gobierno o gente que 
trabaja para este equipo de gobierno donde decía que era inviable su replantación, 
que era inviable, falso. Tengo 3 informes de 3 técnicos que se dedican al sector de la 
jardinería y todos me han dicho que esos árboles se podían replantar. Tengo aquí 
varios ejemplos de fuera de la Comunidad de Valenciana, tengo uno de la Vega Baja, 
del municipio del Rafal que tuvo el mismo problema y los árboles se replantaron; 
entonces, pues me gustaría saber que hace un mes presenté un escrito, no se me 
responde, me gustaría saber porque estos árboles se talaron y no se replantaron, 
porque yo en este salón de Plenos muchas veces, desde la Concejalía de Patrimonio 
Natural, entre otras, que los árboles hay que dejarlos, que son vidas, que hay que 
podarlos que hay que dejarlos crecer; y ahora 4 árboles que tienen más de 20 años los 
cogemos y los talamos. Casualidad de la vida, hoy se han sacado la cepa de esos 
árboles que se cortaron, mi pregunta es, creo que es una pregunta muy lógica ¿Por 
qué no cogimos esos árboles, nos hubiésemos esperado a ahora, a este mes de 
noviembre y diciembre? Todavía se pueden sacar los árboles y replantarlos, haber 
roto, sacamos la cepa del árbol y lo replantamos. Lo que no podemos hacer es lo que 
estamos haciendo de dar un, no sé, un llamamiento a la ciudadanía de que el medio 
ambiente tenga la naturaleza, de la Sra. Cañizares, día del árbol replantar árboles, 
muy bien, muy bonito; ¿pero qué hacemos con lo que tenemos ya? ¿Nos estorban 
esos árboles? Si ¿Hay que quitarlos? Si, vamos a trasplantarlos ¿Qué es, que no 
tenemos sitio? ¿No hay sotos en el río del casco antiguo para plantar esas plataneras? 
¿No tenemos una extensión inmensa en lo que iba a ser el jardín botánico de Lo 
Marabú, para replantarlos? Que cogen bien, que siguen en su vida, que se secan, 
pues ustedes lo han intentado; pero no vendan ese discurso de naturalismo y medio 
ambiente y lo primero que hacen es cargarse 4 árboles que tienen más de 20 años, 
vamos que quiere que le diga, me parece alucinante.  
  
 PREGUNTA 

 Sigo con la Sra. Cañizares, ya se ha hablado del tema de los contenedores y el 
gasto de 20.000€, hay una nota de prensa a donde vendía que el Ayuntamiento de 
Rojales adquiere 80 nuevos contenedores de residuos sólidos urbanos, que me llama 
la atención porque decía así como que la Concejala de Medio Ambiente aseguró que 
pese a los continuos esfuerzos y gestiones que se realizan desde el 
Ayuntamiento…Continuos esfuerzos y gestiones, su gestión en tres años y medio 
dentro de la Concejalía de Medio Ambiente que yo este tema lo he tratado con usted 
miles de veces, después, al final de tres años y medio es me gasto de mi bolsillo, que 
es el bolsillo de todos los ciudadanos de Rojales, 18.000€ o 20.000€ en comprar 
contenedores porque en tres años y medio no he encontrado ninguna solución. Podía 
haber puesto usted aquí en la nota de prensa que esos contenedores no los tendría 
que haber comprado nosotros, como se ha dicho antes, si hubiésemos tenido un 
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contrato la empresa concesionaria se encargaría de restaurar los contenedores; ¿al 
final quién paga? el vecino y la vecina de Rojales, entonces usted dirá eso…Por cierto, 
le pregunto ¿usted cuando compró los contenedores acaso tomó las medidas de 
ellos? Se lo digo porque si pasa por muchas calles de Ciudad Quesada los 
contenedores no entran en las horquillas destinadas para agarrar los contenedores y 
ya se han visto contenedores que por la mañana estaban en lo alto de la calle y por la 
tarde estaban 50m más para abajo, porque si no entran en las horquillas y las calles 
son con cuesta, pues dígame usted qué hacemos con los contenedores. Pues 
entonces, ahora compramos horquillas nuevas, hacemos nuevos agujeros, ponemos 
las horquillas y pagamos lo que haga falta, magnífica gestión Sra. Cañizares.  
 
 PREGUNTA 

 Y también le quería preguntar, ahora como Concejala de Educación, si sabe 
usted algo o vamos a saber algo de cuando van a salir las ayudas al transporte de 
estudiantes. Porque cada año tenemos la misma retahíla, porque cada año van a 
crecer, que vamos a adelantar el pago…Todo eso, porque ustedes en su momento no 
apoyaron una moción del PP donde dijimos claramente, que las familias cuando más 
necesitan ese dinero es en noviembre o diciembre; y ustedes, recuerdo que pagaron 
casi en San Pedro, o sea con el curso casi acabado, y ahora vamos por el mismo 
camino porque estamos a mitad de noviembre y ya le digo, no sé, a lo mejor la 
semana que viene salen ya pero de momento no tenemos idea de nada. 
  
 PREGUNTA 

 Sra. Chazarra y Sra. Andreu, les hago una pregunta, un debate. Todo el mundo 
sabe, que este fin de semana son las duodécimas jornadas del tapeo por Rojales, algo 
de lo que tenemos que estar muy honrosos porque somos referentes en la comarca y 
llevamos ya 12 años seguidos; mi pregunta y la pregunta de muchas de las personas 
que han trabajado durante meses para conseguir esto es: ¿si es que no había otro fin 
de semana para colocarnos esto? Mercado Medieval de Ciudad Quesada, del 9 al 11 
de noviembre, yo le pregunto Sra. Andreu, como Concejala de Turismo, de Desarrollo 
Local, de Comercio; ¿usted le ha preguntado a los bares y restaurantes que entran en 
las jornadas del tapeo, si les beneficia que en Ciudad Quesada haya un mercadillo 
medieval el mismo fin de semana? Yo es que no se, si esto es una lucha de 
Concejalías a ver quién hace más, y cuanto más mejor y no valoramos la gente que 
tiene que venir al tapeo, la gente que quizás vaya al mercado medieval y no vaya al 
tapeo; y encima, la asociación gastronómica de Rojales y una empresa del municipio 
han gestionado el pago de un autobús que va a los diferentes restaurantes para que la 
gente no tenga que coger su vehículo, y en Ciudad Quesada que muchos ciudadanos 
residentes extranjeros debían de bajar a las jornadas del tapeo pues le ponemos el 
mercado medieval. Pues no lo sé, no lo sé, la verdad es que cuando vi las fechas y 
encima sabiendo que domingo tanto por la mañana como por la tarde, hay dos actos 
de dos cofradías del municipio, creo que llenar es muy bonito, hacer los trípticos, 
llenarlo de actos, que el teatro esté siempre lleno; pero vuelvo a repetir como me he 
repetido en otras ocasiones, ¿después vemos el aforo? Que van, 50-100 persona, 
pues si eso renta al presupuesto municipal… Qué quiere que le diga, yo apostaría por 
esto que es lo que usted tiene que apostar también, pues frente a esto ya la gente que 
quiera ir…Yo no digo que no haya que hacerlo, por supuesto, que Dios me libre, pero 
creo que hay semanas en el año para poder hacer eso, muchísimas…Y ahora, tienen 
que coincidir dos actos de importancia en la misma semana. 
 
 PREGUNTA 
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 Y ya para terminar, sigo con la Sra. Andreu, me gustaría preguntarle si usted 
tiene un control en el gasto de su Concejalía, en turismo, porque en el presupuesto 
este de 2018 usted contaba con 10.000€ para gastos de publicidad, propaganda y yo 
he sacado un cálculo durante estos días y creo que lleva gastados por los 35.000€ de 
10.000€ que tenga presupuestados, se gasta solo en propaganda y publicidad 
35.000€. No sé si usted, si cree que ese dinero que nos estamos gastando en 
publicidad beneficia al municipio, tiene un incremento poblacional, de venta de 
inmuebles…No lo sé, no lo sé. Una repercusión internacional para residentes 
extranjeros... porque ya lo he dicho en varios Plenos, saqué los datos del censo  
cuando tuvimos que actualizar hace poco y Rojales es de los municipios con 
residentes extranjeros de la Vega Baja que peor está creciendo, a un 1 o a un 1’5%; 
cuando otros municipios vecinos están por el 3 o el 4%, creo que eso son los datos 
que tenemos que coger a la hora de trabajar; y le digo más, su concejalía creo que son 
una de las más importantes y de las más dinámicas para Rojales; entonces mi 
pregunta es que si ese exceso de gasto, publicidad y propaganda, si está teniendo 
repercusión. Si usted me dice que sí, maravilloso; pero vamos, yo creo que no, yo creo 
que no. Y como no quiero alargarme más, porque también ya es una hora bastante 
avanzada, eso es todo, gracias.  
 
 Toma la palabra el Sr. Portavoz Concejal del Grupo Municipal Popular, D. 
Alberto Ros.  

 
 RUEGO 

 Sr. Alcalde, si he hecho referencia a lo de la escuela infantil, pero lo de las 
alegaciones es cierto porque eran las alegaciones, pero se habla de la escuela infantil 
tampoco tenía necesidad porque en ruegos y preguntas podía haberlo hecho; si hoy 
no hubieran venido las alegaciones de la escuela infantil yo hubiera intervenido en 
ruegos y preguntas en ese punto. Y como se me han quedado unas cosas en el tintero 
que no he podido ya, porque no quedaban más turnos pues se lo voy a decir ahora. A 
usted y a la Sra. Concejal. Sra. Concejal yo, usted ha dicho que hay gente que aparca 
niños, yo no considero que llevar niños a esa escuela infantil sea aparcar niños porque 
considero que es una gran escuela infantil. Como padre estoy muy contento con todo 
el profesorado, con las clases que se imparten y todo lo que allí se organiza, así que 
no considero que llevar allí a mi hija o cualquier padre sea a aparcar a un niño. Creo 
que la mayoría de los padres y casi todos los que los llevan es porque trabajan, si hay 
gente que no trabaja…Poca gente en la que alguno de los dos, padres o madre o 
cualquier progenitor no trabaje, lleve a su hijo; este año la de 2 años si porque es 
gratis, pero normalmente pocas veces son quienes los llevan porque los familiares 
trabajan. Que no se cojan esos 15 días en navidad, ojalá tuviera yo en navidad, en 
Semana Santa dinero abundante para irme de viaje, quien no lo quisiera, pero no es 
así y hay que estar a la realidad. Bueno es acogerse a la ordenanza que usted se ha 
leído, que lo pone muy claro en el primer artículo, para la conciliación de los padres 
con los niños, ese es el objetivo de esa escuela infantil.  
 En cuanto a las horas, no voy a ser yo quien diga que las profesoras trabajan 
no una hora, ni un minuto más de lo que les corresponde, 35 horas, 35 horas por cierto 
desde octubre, hasta octubre eran 37,5h tenga usted eso en cuenta. O sea que eso de 
que se pasaban tanto de hora…podríamos sentarnos y echar números que creo que 
usted ha patinado, hasta que no entró en vigor lo de las 35 horas nada de nada, nada 
de nada porque podemos ver los horarios. Por cierto, se lo digo a usted, a sus 
compañeros y al Sr. Alcalde 35 horas gracias a los presupuestos generales del Estado 
del Partido Popular que ustedes no querían y que ahora están intentando, que como 
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no se aprueben otros, tendrán que prorrogarlos para que el Sr. Sánchez siga viviendo 
en Moncloa. Ojo al dato, aprobados por los presupuestos que ustedes decían que eran 
antisociales, nada, les digo que usted le da la risa pero que lo de las 35 horas es de un 
Gobierno del Partido Popular que no es suyo, que parece que solo defienden a los 
trabajadores ustedes, que quede claro. Como le he dicho, no voy a ser yo quien diga 
porque lo que yo diga no vale, lo que vale es la ley, así que como veo que la decisión 
está tomada que va a rehacer esto, firmarán el Decreto, se lo voy a pedir al Sr. 
Alcalde: Sr. Alcalde, hay formas de arreglar esto para que la escuela no se cierre. Se 
puede hacer un calendario de vacaciones para que todas las profesoras trabajen lo 
que tengan que trabajar y el servicio se mantenga, así que lo que le pido es que lo 
haga y si quieren colaboración aquí me tienen para lo que haga falta.  
 
  
 RUEGO 

 De limpieza solo una cosa que han comentado mis compañeros que muy bien, 
todo lo que se ha dicho de la limpieza está más que claro, pero sí que nos hemos 
gastado, todavía no he visto la factura, en un spot que la verdad que se reprodujo 
muchas veces en Facebook pidiéndole colaboración a los ciudadanos, para pedirle a 
los ciudadanos primero hay que darles, y para que los ciudadanos cumplan como le 
decimos que saquen la basura a su hora, y todo lo que tenemos que hacer los 
ciudadanos; los que le gobiernan tienen que cumplir y ustedes ha quedado claro que 
no han cumplido.  
 
 PREGUNTA 

 Sr. Alcalde, en el pasado Pleno le pregunté el motivo por el cual la resolución 
de subvenciones destinada para polígonos industriales, Rojales no salía ni en la 
resolución de subvención obtenida ni en la rechazadas, usted ese día no me contestó, 
entonces lo que entiendo es que no hemos pedido ninguna subvención, entonces le 
pregunto: ¿usted cree que hace falta alguna actuación en el polígono de La Berná? Sr. 
Alcalde, ¿por qué no hemos solicitado ninguna subvención?, Sr. Alcalde, ¿se ha 
reunido usted últimamente con los propietarios de las naves industriales para 
consultarles sus necesidades? Ahora que se va a llevar a cabo, o se está llevando la 
reforma de la Avenida Justo Quesada, pues sería buen momento para llevar alguna 
actuación en el polígono. Nuestro grupo, eso lo sacamos en prensa, ha presentado 
una alegación al plan UNEIX, un plan de infraestructuras de la Generalitat Valenciana 
que una vez más pues margina a esta provincia y a esta comarca de la Vega Baja; y 
hemos presentado una alegación solicitando que se construya el puente que ya se 
habló en la pasarela para dotar a Rojales con una nueva entrada, aquí tengo la 
alegación que al final se presentó en el último día y esto sería positivo para Rojales, 
espero que si ustedes tienen contacto con su partido pues que esta alegación se tenga 
en cuenta y que Rojales tenga ese acceso que es necesario para el polígono, para 
ampliar el tráfico pesado, para cuando vienen las fiestas si hay que cortar los puentes 
del casco urbano, y además, pensamos que sobre todo para darle vida al polígono 
sería un gran avance. 
  
 PREGUNTA 

 Cambiando de tema, y aunque ya se ha hablado. 8 de noviembre, Sr. Alcalde y 
Sra. Concejala de Educación… ¿el colegio para cuándo? La última noticia, y eso lo 
han comentado, la verdad es que era para primeros de mes y estamos a día 8, aquello 
sigue como está y más nos tememos que van a seguir pasando los meses. Se lo han 
dicho muy claro, usted no tiene la culpa, la competencia es de la Conselleria, está más 
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que claro, pero se lo han dicho y yo se lo vuelvo a decir, lo que necesitamos es esto, 
que ustedes le reclamen al gobierno autonómico igual que lo hacía en la legislatura 
pasada. Mire, he sacado las fotos, ustedes iban a todos los actos que había en el 
pueblo con el SOS, marcha de la mujer y el SOS en la camiseta; este año no se la han 
puesto. Juventudes socialistas también con su asesor, el SOS de las juventudes 
socialistas comarcales colaborando y ahora no piden nada, se lo han dicho. Nosotros 
lo estamos pidiendo igual, que lo pedía antes poniendo a mi pueblo antes que a mi 
partido lo que no hacen ustedes, lo que no hacen ustedes, lo que no hacen ustedes. Y 
se lo han dicho, y aquí estamos. Nada, no le pido más, y ustedes lo digan 
públicamente aquí en el salón plenario, que llamarán al Presidente, eso faltaba que no 
lo llamaran, pero no, públicamente que le canten las cuarenta al Presidente y al 
Conseller y que le digan que Rojales tiene que terminar el colegio.  
 
 
 RUEGO 
 Y usted, Sra. Chazarra y se lo dije en el último Pleno  por un tema de las redes 
sociales, pues que quieres que le diga, le seguía echando las culpas al Partido 
Popular, y ahora se han dado cuenta que el PP no está gobernando, que hace más de 
3 años y medio, quíteselo de la cabeza, que es lo que ustedes querían, gobernar Y ahí 
están, gobiernen, y ahora vienen las elecciones que si las vuelven a ganar pues 
seguirán gobernando, y si no, no seguirán gobernando, pero déjense la obsesión del 
Partido Popular, porque se lo digo claramente, usted se manifestaba antes, ahora no 
se manifiesta; y todo en la vida no es manifestarse, yo a usted solo le conozco y lo 
único que ha hecho por el colegio es cambiar el nombre el que le gusta a usted. Eso 
es lo único que conozco, respecto al colegio. 
 
  
 RUEGO 
 Cambio de tema, porque va para un año. Hace un año, precisamente ahora, el 
Partido Popular presentó una moción, la famosa moción para colocar la bandera de 
España aquí en Rojales. Recuerdo que trajimos la moción al Pleno, y fuimos a 
comisión informativa, primero sugerimos un sitio los dos grupos, tanto el PSOE como 
el PADER dijeron que no lo veían y yo retiré la moción porque acordamos que íbamos 
acordar entre los 3 traer una propuesta quizás mejor, para ver dónde colocarla. Yo 
hablé con el PADER, también hablé con ustedes se llegó a otra moción para ponerla 
en otro sitio y ustedes en ese Pleno nos la tumbaron. Ese día, tuve que escuchar por 
parte del Concejal, el Sr. Méndez, que la bandera en esos momentos era un símbolo 
de desunión, que la bandera estaba sirviendo más para pelear que, para otra cosa, y 
que no apoyaba la moción porque iban a traer la propuesta mejor y que iba a honrar a 
la Constitución; bueno, pues de eso hace un año, yo no sé dónde está la propuesta 
porque si dicen que era mejor es que ya la tendrían, bueno pues hace un año y no la 
tienen. A ustedes parece que les sepa mal que, si el Partido Popular sale a la calle y 
reparte banderas, es que se adueña; a ustedes parece que le sientan mal o se sienten 
más cómodos con otro tipo de banderas, yo que sé, simplemente pedimos una cosa, 
ustedes dijeron que nos iban a traer otra propuesta mejor y la tumbaron porque no lo 
ven, pero propuesta mejor no había porque no la tienen; ni mejor ni peor, no tienen 
ninguna y a las pruebas me remito. ¿De acuerdo? Pero bueno, esto es lo que hay y lo 
que nos toca vivir. Es triste y lamentable que un país se avergüence de su bandera. 
 
 
 PREGUNTA 
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 Sr. Alcalde, el 28 de septiembre celebramos un Pleno extraordinario para tratar 
el asunto de la disponibilidad de la policía, ¿ustedes vinieron al Pleno o estuvieron en 
otro sitio? Se lo digo porque nada tiene que ver lo que se habló aquí en el Pleno con la 
nota de prensa que ustedes sacaron después. De todas formas, tanto la nota de 
prensa como aquí en el Pleno usted dijo que iba a pedir los informes pertinentes, ¿fue 
así? Así lo dijo en el Pleno, la oposición de todas formas, ese mismo día volvimos a 
registrar la petición para que se hagan esos informes; a día de hoy seguimos 
esperando la respuesta o a que usted decida solicitar los informes al Secretario tal y 
como usted dijo. Se lo dije el día 28 de septiembre y se lo vuelvo a decir hoy, y ya se lo 
han dicho también alguna que otra vez, usted Sr. Pérez no es creíble. Se dijo en el 
Pleno extraordinario que no sirvió para nada, nada que ver con la realidad; si usted, en 
el Pleno ordinario de septiembre, el día 6 fue, que no había pedido informes ni los iba 
a pedir, 3 semanas después cambió de opinión y ya dijo que los iba a pedir, entonces 
de algo sí que sirvió el Pleno extraordinario. Mira lo que le digo Sr. Alcalde, usted debe 
ser Alcalde de todos los rojaleros, levante la cabeza y diga a televisión porque no 
quiere iniciar un expediente para que vuelvan a las arcas públicas un dinero que es de 
todos los rojaleros si así lo corroboraran los informes, a mí no, a la cámara y a los 
vecinos; ¿qué miedo tiene usted? Que pida los informes, y en función de esos 
informes pues ya veremos lo que habrá que hacer, porque si no había que pagarlo lo 
justo es que se devuelva, es de sentido común. Yo no soy jurista, pero cuando alguien 
cobra algo que no debe, si es por un error lo tiene que devolver si no te corresponde. 
¿Qué miedo? Qué miedo tiene usted; por eso se lo vuelvo a decir, usted no es creíble, 
si usted y todos tenemos claro que no se debería haber pagado esos importes porque 
si no usted desde el mes de julio no hubiera dejado de pagarles, y usted dejó de 
pagarles porque sabe que no tiene pagar, y no me venga con el acuerdo plenario que 
hubo, usted dejó de pagarle por las denuncias del Grupo del Partido Popular, por el 
Pleno extraordinario, bueno que ya no estaba pagando y por los reparos que sabe que 
tenían en las nóminas; no porque se había pasado un año o no se había pasado un 
año. Y si usted se comprometió aquí en sede plenaria que iba a pedir los informes, lo 
que tiene que hacer es pedirlos, pero ya, no ya veremos cuando, porque no los tiene 
que hacer usted así que no me diga que tiene que hacer mucho trabajo. Pues se lo 
vuelvo a decir, ¿qué miedo tiene en iniciar el expediente? Le vuelvo a preguntar, 
dígaselo a los rojaleros, ¿por qué no es capaz de hacerlo, si tiene que reclamar los 
5.600€ que deberían de volver a las arcas públicas? Que son de todos los rojaleros, o 
que dice usted. Entre todos, tampoco tocamos a tanto, ¿no? Pues eso es lo que dicen, 
mira lo que tengo aquí, su programa electoral: “Porque nos importa Rojales”. Pues 
menos mal, pues menos mal que nos importa Rojales, llevo aquí varias notas de 
prensa por si usted quería volver a verlas. 
 
 PREGUNTA 

 Sra. Concejal de Turismo, Sra. Edelmira. En el mes de septiembre, por motivo 
de la feria comarcal de turismo que se celebró en Pilar de la Horadada, usted asistió a 
la entrevista en Televisión Vega Baja con dos personas más, y en esa entrevista la 
periodista le preguntó sobre los datos turísticos del verano en Rojales y usted dijo que 
no los tenía; si me acepta un consejo, la próxima vez que vaya usted a una entrevista 
así pues vaya usted un poco más documentada, y ahora se la planteo yo aquí la 
pregunta que espero que en el Pleno de diciembre la pueda usted contestar: ¿podría 
facilitarnos los datos turísticos del verano? Datos de ocupación, visitantes, etc.  
 
 
 PREGUNTA 
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 Al Sr. Concejal de Participación Ciudadana, al Sr. Derek Monks. El pasado 
miércoles se celebró una reunión con el Cónsul Británico, ayer creo que fue, varias 
personas se han dirigido a nuestro grupo para decirnos que del Brexit allí se habló 
poco, que se habló más de solicitar el derecho al voto y demás cosas, pero cuando 
parece ser que la charla lo que estaba más orientada era al Brexit. Simplemente que 
nos aclarara de que se habló, si era del Brexit, del derecho al voto o de lo que era. 
 
 RUEGO 
 Sra. López Tajes, no sé si debo dirigirme usted o no, pero bueno yo planteo la 
pregunta y ya veremos. El 17 de abril de 2018 pedí por escrito las liquidaciones del 
año 16 y 17 por las tasas de ocupación de vía pública, como es de Policía Local 
entiendo que, a lo mejor, o si no Hacienda y si no, el que me tenga que contestar. 
Bien, esta semana he recibido respuesta y lo que se me ha entregado han sido las 
liquidaciones de los vados de 2016 y 2017, y yo he pedido, Sr. Alcalde, yo pedí las 
tasas de ocupación de vía pública y no los vados, las liquidaciones de los vados no las 
he pedido en ningún momento. He pedido tasa de ocupación de vía pública, 16 y 17. 
Un error lo puede tener cualquiera, lo que sí que pido es que ahora no tarden 6 meses 
en darme la ocupación de vía pública, porque si no se me acaba la legislatura, yo no 
sé de quién ha sido el error pero aquí está mi escrito y yo pedí ocupación de vía 
pública y no vados; aunque así ya los tengo y los puedo repasar.  
 
 PREGUNTA 
 Y ya para terminar, me quería dirigir al Sr. Méndez, porque el otro día tuvimos, 
pues gente que tenemos siempre rastreando redes y tal, unas capturas de unas 
declaraciones suyas en su perfil personal de Twitter que decía así el mismo: “¿os 
imagináis que después de 5 meses de baja volvéis al trabajo y nadie ha resuelto nada 
de lo que tenía pendiente? Es una pesadilla” Manifestó usted, creo que fue el día que 
se incorporó, al día siguiente. Entonces pues nos surge una duda y se lo quiero 
preguntar a ver si lo puede aclarar, a quien se refiere: ¿a los funcionarios trabajadores 
de este Ayuntamiento, o a sus compañeros del equipo de gobierno que no ha hecho 
nada? Usted no, usted no podía hacerlo que estaba de baja. Lo aclare usted cuando 
pueda. 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde: 
 Pues muchas gracias por las preguntas y vamos a pasar a contestarlas, sea las 
1 o sean las 2, así que tranquilos y contestamos. ¿Quién empieza?  
 
  
 Toma la palabra el Sr. Concejal de Hacienda, Patrimonio, Contratación y 
Administración, D. Nahúm Méndez. 
 
 RESPUESTA 

 Bueno por el tema de la Ordenanza del Cementerio, reconozco que soy 
culpable del tema de la Ordenanza del Cementerio porque las dos veces que me he 
puesto con ella me he puesto enfermo ¡qué casualidad que haya sido con la 
Ordenanza del Cementerio! Por cierto aprovecho que no he dado las buenas noches 
en mi anterior intervención, y recordarles a los ciudadanos de Rojales que si no he 
estado aquí en los últimos meses ha sido por motivos de enfermedad.  
 
 RESPUESTA 
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 Respecto al tema de recogida de residuos sólidos urbanos, reconozco que la 
litigiosidad que ha dado de sí no solamente el contrato anterior sino el futuro contrato, 
está superando francamente nuestras expectativas. Pero ahora precisamente no está 
parado por un recurso de la empresa adjudicataria que está actualmente, sino por el 
de otra empresa. Actualmente se encuentra paralizado por un recurso ante el Tribunal 
Administrativo de Recursos Contractuales de Madrid por un recurso de una empresa y 
esperamos que en breves fechas sea resuelto. De hecho bastante a menudo 
insistimos por teléfono y están bastantes molestos con mis mensajes, espero que no 
me acaben denunciando a mí por acoso. Desgraciadamente, o por suerte, la 
administración es muy garantista con la empresa privada y al ver que podemos 
continuar como en este caso para la adjudicación decidió paralizar hasta que se 
resuelva el recurso de la administración.  
  
 RESPUESTA 

 Respecto del contrato de la limpieza viaria ya le digo que está en marcha, ha 
empezado pero hablaremos en tanto este un primer borrador para que nos podamos 
sentar a hablar, pero ya le aseguro yo que está en marcha, porque me interesa que no 
pase precisamente como con el tema… y hay que hablar temas muy importantes como 
la limpieza si la separamos o después hacemos la limpieza de todo el término 
municipal que yo considero que es muy importante incluyendo por supuesto la 
empieza extraordinaria para las fiestas, para los malecones etcétera que deben de 
estar incluidos en el contrato de limpieza y no entendería que fuesen de otra manera y 
por supuesto necesitaré de vuestra colaboración ya que de memoria no soy capaz de 
recordar todas las fechas. 
 
 RESPUESTA 

 Hace dos semanas precisamente respecto a lo que usted ha dicho del tema de 
los reparos, pedí a Secretaria e Intervención que cuando se haga una reserva de 
gasto por favor informen previamente si es un fraccionamiento o si ya se ha pasado al 
contratista por supuesto para que no se le contrate a esa persona.  
 
 RESPUESTA 
 Un momentillo, sí, respecto a las ayudas al transporte universitario que ha 
preguntado el Sr. Bernabé, abrí el expediente esta semana y si no pasa nada espero, 
que la próxima semana pase por la Junta de Gobierno. Como novedades este año 
solamente la presentación de solicitudes hasta el día 15 de enero y espero que este 
año el pago se realice muchísimo más rápido que el año pasado, desgraciadamente la 
administración y su burocracia a veces nos hacen que vaya más lento de lo que nos 
gustaría. Tan pronto se pase por la Junta de Gobierno este acuerdo, pondremos en la 
página web y en el Facebook para que todos los estudiantes que estén interesados 
presentarse a las ayudas para el transporte universitario. 
 
 RESPUESTA 

 Sé que a veces las campañas publicitarias que puede hacer un Ayuntamiento 
en este caso nuestro con respecto a la colaboración ciudadana pueden parecer un 
poco de risa y le voy a explicar mi caso; la pasada semana, el fin de semana yo 
entiendo que el Ayuntamiento tiene que hacer mucho por supuesto, siempre tiene que 
dar una imagen pero como ciudadano también es importante, se arregló la tapa del 
contenedor que hay cerca de casa y la gente estaba echando la basura dentro del 
contenedor. Pues bien la semana pasada, algunas personas considero que con muy 
poco civismo, empezó a echar la basura encima de la tapadera porque imagino que la 
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tapadera molestaba para introducir la basura dentro del contenedor, así que aunque a 
veces las campañas nos puedan parecer un poco de risa nos pueden ayudar a crear 
un poco más de interés en la gente para que este tipo de comportamientos no puedan 
pasar.     
 
 RESPUESTA 

 Voy a mirar lo de la subvención de los polígonos industriales, porque no 
recuerdo nada, ni recuerdo si he visto esta subvención, la verdad. Sé que el año 
anterior sí que la pedimos y fue la subvención del IVACE que nos concedieron para el 
arreglo del polígono Industrial de Los Barrios. 
 
 RESPUESTA 

 Bueno ustedes han dicho lo del anteproyecto del puente, por supuesto que les 
vamos a apoyar. Antes de ponerme enfermo, estuvimos trabajando en el anteproyecto 
para un puente y por desgracia tuve que abandonarlo. Por suerte o por desgracia un 
puente para poder cruzar el río, poder tener una conexión con la vía rápida que sería 
lo natural, ni siquiera sabemos si va a ser posible. No va a ser posible porque el lugar 
donde debería colocar el puente afecta a dos servidumbres importantes; una es la de 
la vía rápida y otra es la de la Confederación Hidrográfica del Segura. Además de eso 
hay numerosos problemas geotécnicos y bueno nos gustaría ver el puente hecho 
porque además yo nunca lo he dicho aquí, nunca me he quejado, porque una de las 
familias más afectadas con que no haya un puente para el tráfico pesado es la mía. 
Tengo que soportar, estos meses que he estado de baja, tengo que soportar el infierno 
que he vivido en mi casa por el tráfico pesado que pasa por el pueblo porque además 
casualmente tengo un imbornal en la puerta de mi casa en el sentido de la vía y cada 
vez que pasa un camión a gran velocidad no se imaginan el ruido y las vibraciones 
que se han producido en mi casa así como numerosas grietas, así que yo soy el 
primero que entiende la necesidad del puente y ojalá tengamos un anteproyecto que 
sea capaz de convencer no solo a la Confederación Hidrográfica sino a la Conselleria 
del Territorio, y Vertebración del Territorio y Carreteras, que son las que más difícil 
seguramente nos lo vayan a poner por un enlace a la vía rápida.  
 
 RESPUESTA 

 Siento lo de la ocupación de la vía pública y lo de lo de los vados, seguramente 
ha sido porque hayan pensado que se refería a los vados y no a la ocupación de la vía 
pública. Yo no he firmado el oficio, pero me imagino que tienen que haber sido un error 
de ese tipo la verdad.  
 
 RESPUESTA 

 Respecto a lo que me ha dicho de las Redes Sociales, pues volver después de 
cuatro meses fue un verdadero infierno porque tenía varios proyectos que por 
desgracia voy a tener que dejar en el tintero. Proyecto que de momento solamente 
llevo yo, porque antes que dejar que mis compañeros sepan algo, prefiero saber si son 
viables o no y les voy a contar unos cuantos. 
 Tenía pensado modificar las ordenanzas, especialmente la de vehículos por 
dos cuestiones y la del IBI, por dos razones; una para favorecer un poco más a la 
familias numerosas no solamente en vehículos sino una pequeñas desgravación en el 
IBI que les hiciera la vida un poco más fácil, pero también tenía interés en modificar la 
Ordenanza del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica porque mi intención era 
hacer un pueblo un poco más respetuoso con el medio ambiente y conseguir una 
rebaja de impuestos para vehículos que ya fuesen eléctrico para intentar fomentar un 
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poco su uso ya como ustedes saben el uso de combustibles fósiles nos está llevando 
a un calentamiento global bastante importante.  
 Además precisamente otro de los proyectos que me dejé en el tintero, a 
colación precisamente del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica la 
instalación de dos puntos de recarga eléctrica que por desgracia este año no lo voy a 
poder hacer. Esa es una de las grandes cuestiones que me dejé. Otro fue la 
ordenanza del cementerio que también me duele mucho dejarlo porque creo que ya es 
hora que abordemos un tema durante tantos años lleva enquistado. No solamente la 
ordenanza del cementerio sino cómo a partir de ahora queremos ordenar el 
cementerio precisamente puse la queja por eso porque además creo que mi perfil de 
twitter es un perfil personal crítico en el que usted puede ver cómo se habla muy poco 
de política en mi perfil se habla de muchas cosas pero desde luego de política no. 
Y es mi perfil personal y quería ese día porque tenía mucha desazón por el 
Ayuntamiento precisamente por las cosas que me había dejado inacabadas que por 
estar enfermo no pude acabar ¿podía haberlo hecho mejor? Pues seguramente sí 
siempre se puede haber hecho mejor pero yo creo que no tiene nada de queja ni de 
ofensivo. Si alguien ha sentado mal mi queja pues lo siento mucho ya tengo, ya he 
terminado no tengo nada más.  
 
 
 Toma la palabra la Sra. Concejala de Educación, Dª. Isabel Tatiana 
Cañizares. 
  
 RESPUESTA 

 Buenas noches otra vez. Quería contestar a la señora López y al señor Ros al 
mismo tiempo porque la pregunta ha sido bastante parecida, la última información que 
se tiene sobre el colegio es de esta misma semana, hemos hablado con Jesús García 
que es la persona con la que hablamos en Valencia y subsecretario de 
infraestructuras, él nos ha explicado que el expediente de modificación del proyecto ya 
ha pasado la intervención y que la empresa queda en presentar la documentación para 
que se empiece lo antes posible. Confiamos en que se empieza tan pronto como esté 
todo preparado luego se tomarán las medidas necesarias a tal efecto, siempre 
apoyando la infancia del municipio y por supuesto con el consenso de todos. Se ha 
llamado tantas veces a la Conselleria como se ha podido y ahora no se lleva las 
camisetas de SOS porque los niños considero que  no están en peligro de derrumbe o 
de incendio. Recuerdo a todos que lo que falta por terminar es la equipación deportiva 
intentando que se construya lo antes posible.  
 
 RESPUESTA 

 Respecto a la pregunta del señor Ros soy plenamente consciente de que los 
padres trabajan, se han considerado otras soluciones y hablando con el claustro de 
profesores y con la dirección del colegio se han considerado antipedagógicas las 
soluciones que hemos considerado hasta el día de hoy. Pero se sigue trabajando en 
ello para conciliar la vida familiar y aquí voy a hacer una pregunta ¿los niños de 3 años 
concilian, las familias no concilian y con los de 2 sí? Si no me dejó ninguna pregunta 
creo que ya he contestado a todo. 
 
 
 Toma la palabra la Sra. Concejala de Cultura, Dª. Inmaculada Chazarra. 
  
 RESPUESTA 
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 Empiezo por el señor Torres. Quería empezar diciendo que la ignorancia es 
muy atrevida y muchas veces hace daño sobre todo cuando se usan las redes 
sociales, de una manera odiosa y sobre todo sin tener la información adecuada, 
indebida, ante cualquier duda también me podía haber preguntado a mí o al jurado 
qué es lo que pasaba con el premio de novela. Primero que el Premio Novela entre 
sus bases  está que se puede quedar desierto, es la tercera vez que pasa o sea no es 
una decisión mía yo no leo las novelas ni quien las escribe. Es decisión del jurado muy 
meditada y que nunca habíamos estado tantísimo tiempo debatiendo qué se hacía con 
el premio. Bueno creo que en lugar de hacerse eco en las redes sociales lo más 
normal sería haberse informado donde correspondía y no de un oportunista que 
escribe esas cosas de las que no tiene ni puñetera idea,  empezando con 400 novelas 
cuándo solamente hay 81 nada más que hay que leer el acta del jurado que son 81 
novelas. Alguno también dice que se ha bajado, que no llegamos a 400 novelas 
porque el jurado decidió tras una larga meditación que fuera papel y  consideran que 
todos los grandes premios van en papel. A pesar de que yo fui la causante de que se 
abriera el tema para que los escritores sudamericanos por ejemplo qué son los que 
más dinero les cuesta enviar las obras pudieran tener participación pues ellos después 
de 2 años han considerado  que cuando las obras se mandan por internet, además yo 
lo he comprobado porque tengo 200 correos de cada año en que la gente pregunta en 
qué letra se escribe. Pues es el primer punto de las bases, tú te lees las bases el 
primer punto y pone arial, interlineado... entonces qué es lo que pasa, que presentan 
una historia que se han inventado si ni siquiera mirarse las bases. Y luego que lo que 
ocurre que no cumplen, es una causa de descarte el que la letra sea Times Roman en 
lugar de Arial, que no tenga interlineado que no cumpla con las páginas... que la 
historia es magnífica..., pero no es lo que tiene que realmente cumplir con las bases. 
Me duele que al eco de las redes sociales lo que se pretenda sea criticar como el año 
pasado hubieron 400 novelas se formó un comité, uno Jesús Cañizares que creo que 
nadie pueda dudar de su capacidad como lector y como persona culta qué es y de 2 
personas que nos ayudaron de Torrevieja y que son ávidos lectores que comprobé y 
además en todos los premios novela de gran nivel, siempre hay un comité lector que 
es el que selecciona las novelas. Muchas veces... si usted me quiere decir que hay 
novelas qué son una gran historia pues sí pero si escribe burro con V, pues a lo mejor 
es motivos de descarte. Pues si no pregúntelo a alguno que se presenta a una 
oposición invertido 20000 horas y con dos preguntas se lo carga, pues bueno está 
descartado porque son normas y las normas hay que cumplirlas.  
 Entonces ya digo luego dudando del año anterior del criterio del año anterior, 
solamente nombrando al que estaba presente, el señor Cañizares. Desde la concejalía 
se ha puesto todos los medios como todos los años y sobre todo personales porque 
que yo sepa aquí hay muy poca gente para  trabajar. Usted dice que cree que no, pues 
es una cosa personal. En el 2016 efectivamente hubieron dos novelas y decidieron 
que eran merecedoras de un premio y bueno ante la evidencia de que eran buenas 
novelas y no podían descartar ninguna yo dije que sí que se podía quedar  finalistas 
eso fue mi decisión avalando la decisión del jurado yo creo que son unos grandes 
profesionales que lo han demostrado durante 21 años. Son los mismos, además su 
trayectoria personal no cabe ninguna duda y  lo han hecho súper bien.  
 ¿Modificar las bases? Las modifican el jurado, los políticos no modificamos 
bases, las modifica el jurado, siempre que ellos hayan decidido que por algún motivo 
se pueden mejorar.  
 La subida del precio por supuesto, me han pedido que se suba el precio o sea 
que se suba la cuantía del premio, sería importante si se puede se hará.  
 Desde luego que la persona que escribe tan ligeramente no se ha leído las 
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bases porque lo que no sabe y usted dice que viene del mundo de la cultura... las 
plicas no las lee el jurado antes de la novela. El jurado lee una novela y cuando el 
jurado decide que hay una novela ganadora se abre, si alguien piensa que en estos 
premios primero se ve quién lo ha escrito y luego se da el premio pues no. Esto no es 
un premio de otro tipo que a lo mejor sí que lo hacen no lo puedo afirmar. No sé si me 
he dejado algo de lo que me han preguntado.  
 El jurado al haber solamente 81 novelas, se ha leído todas las novelas por 
supuesto ellos tienen la capacidad,  han tenido varios meses y además el fallo o la 
resolución del jurado es en petit comité pero desde luego total garantía de que por las 
notas y todo lo que dicen se han leído todas las novelas. Si tiene alguna duda les 
preguntaré a ellos porque llevan 21 años no los he traído yo.  
Lo que sí que creo es que como políticos no hacemos bien es hacerle la ola, hacerle 
palmas a gente que se atreve a escribir, sin ningún criterio y sin ningún conocimiento 
en las redes sociales y le llamamos por teléfono es que qué bien lo han hecho y qué 
burros son los políticos el equipo de gobierno y qué burros son que se han leído las 
novelas y no han dado ningún premio. Si el jurado ha decidido... bueno además una 
cosa algunos finalistas nos han escrito y nos han dado las gracias... porque los 
finalistas son finalistas, no ganan premios pero en cualquier  sitio hay uno que gana un 
premio y el que se queda segundo o tercero no gana y por eso no tiran el premio por el 
suelo. Hay tres finalistas y ellos nos han pedido el certificado porque a ellos sí les vale, 
el finalista es un premio aunque el premio se haya quedado desierto. Solamente 
significa que no ha habido un ganador ni más ni menos.  

 
 (El Sr. Desiderio interviene indicando que de toda esa contestación ellos no han 
preguntado nada. Que de las redes sociales no han nombrado nada) 
  
 Se ha dudado de que el jurado haya leído las novelas, se ha dudado de la 
capacidad del comité lector, que si en el 2016 hubo otros premios pues yo estaba muy 
contenta, este año estoy jodida literalmente sí, no hay premio, pues no hay premio qué 
quiere que haga. Pues a lo mejor el año que viene hay tres premios como si  fuese 
una maratón pero bueno es lo que hay.  
 
 RESPUESTA 

 Referente al señor Bernabé cuando el señor Alcalde le ha llamado la atención, 
no le he visto, no sé lo que ha hecho no estaba diciéndole nada a usted.  
 Referente a las jornadas de tapas, habla usted de trabajo, mucho trabajo todo 
lleva mucho trabajo, muchísimo trabajo, y después se preparan con muchísimo tiempo 
muchas horas de trabajo y no de 10 a 1, muchísimas horas de trabajo.  
  
 (El Sr. Alcalde le indica al Sr. Bernabé: Vamos a ver señor concejal después no 
quiere que le diga que...  Hemos estado pacientemente escuchando sus preguntas, 
escuchando sus preguntas por los compañeros de Corporación ahora le pido que 
también escuché nuestras respuestas.)   
 
 RESPUESTA 

 Vamos a ver el mercado medieval no es cuestión de turismo, es cuestión de 
cultura y se puso hace muchos meses. Si que coincidió con el tapeo y considero que 
es beneficioso es turismo atrae a mucha gente de fuera en un fin de semana de 
jornadas, dígame usted a mí desde mañana viernes a mediodía hasta el domingo por 
la noche tapeando todo el día 24 horas o vamos a tener los bares abiertos porque 
sería usted un superhombre, da tiempo para todo tipo de cosas. Igual yo creo si hay 
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otra cosa pues era un aliciente porque al mercadillo medieval se dará una vuelta y 
luego se irá al bar de al lado que tenga las tapas, ni el mercado medieval está todo el 
día, ni las tapas están todo el día. Son cosas que traen mucha gente tanto una cosa 
como la otra. Mucho trabajo.  
  
 RESPUESTA 

 Tema de las cofradías, tengo una labor social para dedicarme a la cultura, la 
gestión del patrimonio. Cofradías me he enterado de casualidad de las procesiones de 
la mañana a través de mi cofradía mandaron un mensaje. Yo no tengo constancia de 
que hubiera una procesión que además dura muy poco tiempo. Que tampoco creo que 
sea ningún obstáculo, al contrario, vendrá gente de la procesión a primera hora, y 
seguirá tapeando. No veo que se puedan solapar. Cuando usted vea la gente cómo se 
mueve... Todas las cosas pueden atraer. Son dos sitios diferentes y si no haga usted 
una planilla de todas las actividades religiosas y me la pasa y yo me adapto a esa 
planilla.   
 
 RESPUESTA 

 Referente al teatro que usted tiene mucha manía con el tema del teatro, con el 
tema del aforo lo que tiene que hacer como representante de un partido político 
porque a lo mejor algún día está aquí, es animar a la gente hacer cosas que no sean 
el sofá o ir a los centros comerciales. Usted me dice que va al teatro pues yo también 
quiero verlo ¿solamente los domingos es cuando quiere ir al teatro? Pues que sepa 
usted que el teatro... 
 Sr. Bernabé: Al teatro solo va usted. 
 Sra. Chazarra: Sí, sí por lo menos yo voy. 
 Sr. Bernabé: Voy al teatro y muchos compañeros suyos me ven. Ahora salgo 
por la puerta y usted me dice, no tome mis palabras al pie de la letra. 
 Sra. Chazarra: No me lo tomo al pie de la letra, siempre estamos con el tema 
del aforo. Lo que puede preguntar a la gente es si le gusta lo que ve en el teatro. Otra 
cosa es que la gente no quiera ir al teatro, el trabajo está hecho; o, ¿usted no me 
recrimina a mí que no cumplo con mi trabajo? 
 Sr. Bernabé: No le recrimino, no ponga en mi boca palabras que no he dicho. 
 Sra. Chazarra: El teatro es cultura. Es trabajo, trabajo de empresas, trabajo de 
técnicos, trabajo para los bares, trabajo para el pueblo, con lo cual… 
 Sr. Alcalde: Vamos a ver, estamos en contestación de unas preguntas.     
 Sra. Chazarra: Estoy respondiendo a las preguntas y si usted considera que la 
cultura no atrae gente pues vamos a hacer microteatro en los bares.   

 
 RESPUESTA 

 Referente a los árboles de Mercadona que ha nombrado, por alusiones, no 
llevo yo el tema de Mercadona ni de las obras ni de nada de nada. Pero bueno sí 
técnicos que han dicho que se pueden plantar los árboles se podrán trasplantar. Se 
decidió cortarlos, era un tema de seguridad, no sé quién lo decidiría lo que 
seguramente usted no le han dicho es lo que cuesta arrancar los árboles, el gasto que 
supone maquinaria, en obras, en árboles que tiene un porte que tiene que estar sujeto 
por hierros y yo no soy partidaria de arrancar árboles pero en algunas condiciones hay 
que arrancarlos. Se han arrancado más de 500.000 árboles en las carreteras de ese 
tipo porque ocasionaban accidentes decían, en otros sitios no los han arrancado y 
siguen puestos pero bueno en fin se decidió arrancaron los árboles de la carretera 
coma el mismo tipo de árboles y mucho más viejos. Se van a plantar nuevos árboles 
muchísimos yo tengo pedidos 800 y además con una acción que si usted quiere venir 
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se puede venir a plantarlos para que no sufra.  
 
 RESPUESTA 

 Referente al señor Alberto, que no sé porque él me nombra el tema del colegio 
yo sigo desde mi posición actual yo no tengo hijos menores, de mi posición actual yo 
sí he reivindicado el colegio desde que estoy aquí, si usted no lo sabe pues se lo digo 
yo ahora,  he estado en Valencia he ido Alicante y está donde debía estar, junto con mi 
compañera de educación y junto con el alcalde. He ido, he estado permanentemente 
con llamadas de teléfono y con WhatsApp con lo que ha hecho falta por el tema del 
colegio. Lo que usted a lo mejor no dice es por qué está el colegio así, estamos en el 
tramo que estamos si no hubiera habido un modificado gracias a las políticas 
educativas y constructivas del PP pues no estaríamos en el punto que estamos. 
Estaría hecho el colegio, estaría hecho el colegio desde hace 10 años cuando el PP 
desviaba dinero hacia otras cosas en empresas de barracones por eso está el colegio 
así. Desde luego yo lo siento en el alma, yo no quería nombrar al PP para nada pero 
me dice eso y yo le tengo que responder, no quería nombrar al PP para nada por lo 
menos por ese tipo de cosas.  
 
 RESPUESTA 

 Desde luego, con el tema de la bandera, la bandera está colocada en todos los 
sitios oficiales dónde marca la ley que tiene que estar colgada. Ni usted ni el PP nos va 
a quitar a ninguno la bandera por el hecho de no tener una plaza con un mástil y una 
bandera, la bandera es de todos mientras esté reconocida en la Constitución española 
esa bandera también es mía, me la ponga en mi casa en el balcón o no me la ponga 
no me quité ese derecho.  
 (Se produce una discusión entre el Sr. Ros, la Sra. Chazarra y el Sr. Alcalde, el 
Sr. Ros, indica que él no ha dicho que la bandera no sea suya) 
 Yo llevaré la bandera que yo quiera pero la de España no me la va a quitar 
nadie, es la bandera constitucional que represente a este país. Me la ponga en el 
balcón o no me la ponga en un mástil. Lo que usted me ha dicho se lo respondo por si 
tiene alguna duda. Ya he terminado.  
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde. 
  
 RESPUESTA  
 El Colegio Miguel Hernández, decir que esta misma tarde he hablado con la 
empresa, el proyecto modificado se ha aprobado por intervención de la Conselleria y la 
abogacía ha dado el visto bueno, en estos momentos tiene ya la empresa constructora 
la notificación de que presente la documentación necesaria y el aval para continuar. 
Esperemos que lo antes posible este la obra empezada y acabada. 

 
 RESPUESTA 

 También se ha hablado de proteger el Recorral y sobre la ordenanza en el tema 
de perros, es todo el resto del municipio y la verdad es que donde puedo y cuando 
puedo a veces en directo a las personas que me tropiezo, agentes de la Policía Local 
y con todas las personas pido, les ruego que se cumpla a los policías el reglamento y 
a los vecinos por favor que está bien que cada uno tenga la mascota que quiera, si 
tiene un perro cuando hace sus necesidades que lo coja y lo eche a un contenedor o 
lo eche a una papelera y si es un perro que llamamos potencialmente peligrosos o 
grande que tiene que llevarlo con la cuerda, no puede llevarlo suelto y tiene que 
llevarlo con el bozal correspondiente. Estamos intentando por todos los medios que 
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eso sea cada vez lo más habitual recoger los excrementos y llevar el perro sujeto. Lo 
tardaremos en conseguir pero espero que poco a poco lo haremos no solamente lo del 
Recorral porque es un sitio muy grande y va mucha gente, que se ha habilitado una 
parcela bastante grande persona que quiera tener un perro y quiero llevarlo a correr, a 
jugar pueda hacerlo puesto que es una parcela que ya está preparada para eso para 
esos menesteres.  

 
 RESPUESTA 

 Contrato de residuos sólidos urbanos, ha hablado mi compañero. Recogida 
selectiva, la verdad es que la recogida selectiva hay lo bueno y malo, hemos 
aumentado significativamente de reciclar las personas que vivimos en Rojales, 
estamos cada día reciclando más cartón, envases ligeros, y sí que es verdad que no 
tenemos una recogida diaria de selectivo. No está puesto tampoco en el Pliego, no 
tenemos una recogida diaria de selectivo que es donde habrá que ir dentro de unos 
años sí sigue aumentando la recogida selectiva. Lo que sí que hay que hacer es 
animar y agradecer a todos nuestros vecinos que sigan reciclando, que se lleve el 
cristal a su sitio, los envases ligeros a su sitio y los cartones a su sitio a pesar de que 
el Ayuntamiento en algún momento fallemos y no podamos recoger esos 
contenedores, a pesar de eso le sigo pidiendo que sigan haciendo ese esfuerzo.  
Para cuándo el nuevo contrato de residuos sólidos urbanos, mi compañero ya lo ha 
contestado cuando nos diga el Tribunal Contractual Administrativo, levante la medida 
cautelar que ha impuesto, pues lo llevaremos lo antes posible. 
 
 RESPUESTA  
 Dice que tengo muchos años de experiencia, referente al tema del SIREM dice 
que si tengo muchos años de experiencia que no sabe cómo está pasando esto, 
espero que lo antes posible le explique mi experiencia que me está diciendo y porque 
no aplico ciertas cosas, se lo diré en su momento, que tengo experiencia se lo diré 
porque no estoy actuando ya, algún día se lo diré y espero que sea pronto.  
 
 RESPUESTA 
 La limpieza vial, el contrato, ya se ha iniciado y además de lo que ha dicho mi 
compañero el Concejal de Hacienda decirle que ya se ha pedido a la empresa actual 
que lleva la limpieza viaria que nos de el listado de las personas que después la que 
venga tendrá que subrogarse.  

También se ha dejado en el aire  de que hay una empresa que hace limpieza 
viaria en distintos sitios y que contratamos a otra empresa para limpiar los malecones 
del Soto, el Malecón de la Encantá, en Heredades claro que contratamos a otra 
empresa porque si no está limpio hay que limpiarlo, pero aunque se tenga contratado 
también hay que pagarle a la empresa. Si en el contrato de limpieza viaria ponemos 
que en vez de limpiar lo que limpia lo que se contrató en 2005/2006 sí ahora ponemos 
más pues habrá que pagar más, pero lo importante es que las calles están limpias. 
Que si ahora la limpiamos de otra forma, pues la limpiamos contratando 
periódicamente y puntualmente a la empresa que consideremos oportuno y que dentro 
de los contratos del sector públicos podemos contratar para que esté lo más limpio 
posible, pero pagar hay que pagar. Parece que si se tiene un contrato no se paga, si 
se exige más limpieza el contrato tendrá que subir el precio.  

 
RESPUESTA 

En referencia a la nueva Ley del Sector Público, puesto que es una ley no hay 
que discutirla, nada más aplicarla. Pero en este momento está poniéndonos a todos 
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los ayuntamientos muchos aprietos. Qué es lo que ha hecho, baja los contratos 
menores de obra y de servicio, antes era hasta 18.000 euros más IVA y ahora hasta 
15.000 € más IVA y también los de obra en 50.000 € más IVA y ahora están en 40.000 
€ más IVA. Además en contratos menores tenemos que hacer la propuesta del gasto y 
la justificación del gasto. Tal como suena literalmente, para comprar este bolígrafo 
tengo que pedir un presupuesto de este bolígrafo, ver lo que cuesta el bolígrafo, hacer 
una justificación del gasto y del compromiso del gasto y entonces pedir este bolígrafo. 
Pero esto es literal sea un bolígrafo, sea un cartucho de tinta, sean dos candados que 
hacen falta, un candado hay que hacer todo eso que se está diciendo por lo tanto se 
ha hecho la labor más compleja y para cualquier compra en este Ayuntamiento y 
cualquier departamento, cualquier persona, la burocracia que hay, lo que marca la 
nueva ley del sector público es todo eso y por lo tanto hay un mayor control y por lo 
tanto hay más requisitos para hacer cualquier obra o contratar cualquier servicio. 
 
 RESPUESTA 

Se me ha dicho si estoy en campaña electoral ¿nosotros o ustedes? Yo creo 
que estamos en precampaña todos y cada uno hace lo que cree conveniente que debe 
hacer.  
 

RESPUESTA 

Ha comentado también si vamos a visitar una asociación qué hace una gran 
labor de cuidado de caballos y que si nos llevamos al Secretario, el señor Secretario 
se enteró que íbamos a ver esa asociación y según él ha dicho es un amante de los 
caballos y dijo si podía venir con nosotros y dijimos que por supuesto. Usted cuando 
explica hace muy mal intencionadas las preguntas y parece que lo que yo he 
entendido es que qué diablos hacía el Secretario acompañándonos a nosotros en 
visita a la asociación de caballos y si estamos en campaña electoral.  

De lo que hemos dicho, ustedes hagan su trabajo que es el de la oposición, 
tenemos el nuestro que es trabajo para el pueblo. 

 
RESPUESTA 

Alejandro, ya me lo dijiste en un Pleno, si en algún momento consideras que te 
he faltado al respeto, te pido disculpas. Procuraré que no vuelva a pasar y estaré 
atento a ello. 

 
RESPUESTA 

Árboles frente al Mercadona, vamos a ver que había que quitarlos de ahí, es 
obvio y no tiene discusión, ahora el trasplante, eso no se podía, se van a quitar otros 
que se van a trasplantar. Ahí no se podía porque pasa la acometida de agua, la 
acometida de gas natural estaba enredado ahí, estaba cogido la verdad es que nadie 
se fiaba de sacarlos de ahí y llevarlos y trasplantarlos a otro sitio que hay muchos 
sitios para llevarlos. No soy una persona que me gusta ir cortando árboles por ningún 
lado, esas son las razones que se me dieron y era que estaban todas las raíces 
cogiendo los servicios de agua potable, de gas natural y algún otro que habría, por lo 
tanto no era conveniente sacarlo de ahí, por eso se cortó. Más adelante enfrente como 
la acera se va a retranquear, en el recinto ferial hay 4 árboles se van a coger y se van 
a quitar de ahí trasplantándolo, el único problema que tenemos que hay uno muy 
grande que no sabemos que está sujetando. Ya veremos si se puede hacer un agujero 
y se puede trasplantar. 

 
RESPUESTA 
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Los contenedores que se han comprado se vio el volumen de cada uno, los 
que están de toda la vida, los primeros que hay, son de menos litros de capacidad. Se 
han comprado unos que son más grandes. Los contenedores que había anteriormente 
son de poca capacidad y se pretende tener contenedores que sean de más capacidad. 

 
RESPUESTA  

Lo de la beca de estudios ya se ha comentado. Lo del tapeo, ya le he explicado 
la Teniente de Alcalde ese fin de semana invitamos desde aquí a todos los que estén 
escuchando de nuestro municipio y de pueblos de alrededor, los invitamos al tapeo de 
Rojales viernes, sábado y domingo. Pero no solamente tenemos el tapeo, pueden 
venir a tapear y a muchas más cosas que el día es grande muchos establecimientos 
dónde se pueden hacer muchas actividades, tapear y el mercado medieval en Ciudad 
Quesada la Plaza Blanca, no solamente va a quitar sino que va a invitar a mucha 
gente a venir a Rojales a visitar mercado, tapeo y lo que crea conveniente. También la 
Cofradía de la Flagelación hace una misa y una procesión el domingo y además ya 
llevan programado el sábado por la tarde que tienen unas conferencias a las 9 cuando 
tienen previsto acabar van a hacer una ronda de tapeo por nuestro municipio. Por lo 
tanto la Cofradía de la Flagelación va a traer a nuestro municipio 100, 150 personas de 
fuera que van a sumar a las jornadas del tapeo.  

También el Cristo tiene el domingo por la tarde una actuación por lo tanto 
también supongo que antes de ir al teatro o después de ir al teatro, será bueno 
repasar los bares del tapeo. 

También tenemos teatro el sábado por lo tanto los que van a venir al teatro, al 
concierto a las 9 de la noche antes y después pueden pasear y visitar los distintos 
locales que tienen tapeo y otros locales que no tienen tapeo, todos. Por lo tanto esto 
no quita, esto suma, como siempre habrá unos que pensemos una cosa y otros, otra. 

También tenemos el sábado la presentación de un libro y un paisano nuestro, 
pues también los que vengan a ver este libro a escuchar a este autor a este paisano 
nuestro, pues además de salir a escucharlo, pueden salir a otras cosas. Para mí que 
todo suma, suma y suma.  

 
RESPUESTA 
De la escuela infantil municipal, pregunta de Alberto, vamos a retomar el tema y 

vamos a ver cómo solucionamos de la mejor forma.  
 
RESPUESTA 

La publicidad para ayudar en la limpieza, el spot, la verdad que los vecinos 
disculpen sí nosotros fallamos en prestar el servicio como debe ser pero les pido, los 
contenedores por favor, la bolsa de basura se echa al contenedor por la tarde, porque 
si no el vecino que tiene cerca el contenedor tiene que soportar el olor todo el día, 
aunque después no se limpie las veces que se tiene que limpiar, culpa nuestra. Pero lo 
otro también ayuda.  

Los enseres, tenemos un punto donde todas las personas que quieran 
desprenderse de enseres, lavadoras, frigoríficos, sofás, camas… está frente al parque 
acuático y puede ir y echarlo y depositarlo ahí gratuitamente. Por lo tanto les pedimos 
que no dejen los enseres en cualquier sitio del municipio, que los lleven a este lugar y 
si no puede llamando al teléfono que está en los contenedores se recogen 
gratuitamente los jueves en su casa, no en la puerta del vecino.  

 
RESPUESTA 

Mi compañero ha dicho que vamos a ver lo de la subvención al polígono y por 
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supuesto que hace falta alguna actuación en el polígono y en cuanto al puente, 
aunque lo hayan pedido ustedes le aseguro que si podemos hacer algo, lo más 
mínimo, poco mucho para que se autorice estaremos con ustedes. 

 
RESPUESTA 
La bandera de España no me atrevo, esto lo vamos a hacer como los Diez 

Mandamientos hay uno que dice no dirás el nombre de Dios en vano, por favor no 
pongamos banderas tampoco en vano.  

 
RESPUESTA 

Respecto a la reunión que hubo en Ciudad Quesada de la Cónsul con sus 
compatriotas, hablaron de lo que ellos decidieron hablar, ahí no entramos nosotros, la 
Cónsul habló lo que quiso.  

 
El Sr. Concejal de Hacienda, D. Nahúm Méndez añade: La Cónsul habló al 

principio del Brexit, lo que se sabe porque desafortunadamente no se saben los tratos 
que lleve Inglaterra después del Brexit, habló la importancia de los ciudadanos 
británicos que sean residentes en España por favor se empadronen en los municipios 
en los que son residentes y aparte se explicaron como tienen que tramitar los 
impuestos que también es muy importante. Yo no vi ninguna cosa rara.  

 
Del padrón sí que se habló porque pidió a todos los del Reino Unido que se 

empadronaran. Porque cuando se ponga en marcha el Brexit iba a tener un estatuto 
distinto el que estuviese en ese momento en España que el que no.  

 
Pues yo creo que he repasado todas las preguntas y si no se ha quedado 

ninguna en el tintero...  
 

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

Mañana a las 9 los que queráis tenemos apertura de sobres de un 
procedimiento, si queréis venir…  
 

El Sr. Concejal del Grupo Municipal Partido Demócrata de Rojales 
(PADER), D. Ivo Torres añade: Señor Alcalde de las preguntas del Pleno anterior no 
ha hecho alusión.  

 
Se levanta la sesión del Pleno ordinario. 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar en el Orden del Día, el Sr. Presidente 

dio por finalizado el acto, siendo las cero horas y cincuenta y cuatro minutos del día 
nueve de noviembre de dos mil dieciocho, de todo lo cual se levanta el presente Acta 
que, será transcrita al Libro de Actas correspondiente, de lo que, como Secretario           
C E R T I F I C O.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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