SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN
MUNICIPAL EL DÍA VEINTIOCHO DE ABRIL DE 2016.
En la Villa de Altura, provincia de Castellón, a veintiocho de abril de dos
mil dieciséis.
Siendo las 20:00 horas, se reúnen en el Salón de Sesiones de la Casa
Capitular, presididos por el Alcalde D. Miguel López Muñoz, los concejales que
de hecho y derecho forman parte de la Corporación Municipal, y que son los
siguientes; Por el PSOE: Dª Rocío Ibáñez Candelera, D. Francisco Manuel de
Antonio Juesas, Dª Gema Fos Mínguez y Dª Cristina Lozano Salvador. Por el P.P.:
Dª Ester García Gea, D. Jose Gabriel Máñez Lozano, Dª Carmen Lozano Górriz y
D. Vicente Aliaga Muñoz, y por Esquerra Unida País Valencià- Acord Ciutadà:
D. Manuel Ibáñez Arnau y Dª Elena Cáceres García.
Hay quórum para la celebración de la sesión y asiste a la misma como
Secretario, el titular de la Corporación D. Valerià Carabantes Arnau.
Preside la sesión el Sr. Alcalde y todos los Corporativos han sido
debidamente citados y notificados por el Orden del Día, celebrándose la
sesión a la hora indicada en primera convocatoria, conforme al Decreto de
Alcaldía.
1º.- APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN
ANTERIOR.- Por el Alcalde se informa que no ha sido posible finalizar el acta de
la sesión anterior para someterla a su aprobación por el pleno.
2º.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA
PARA LA COLABORACIÓN CON MIGRANTES Y REFUGIADOS.
Por el secretario se da lectura
a la MOCIÓN PARA LA
COLABORACIÓN CON MIGRANTES Y REFUGIADOS: “Manuel Ibáñez Arnau,
Portavoz del Grupo Municipal de EUPV- Acord Ciutadà en el Ayuntamiento de
Altura, en nombre y representación del mismo, y al amparo de lo dispuesto en
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, presenta para su aprobación la siguiente MOCIÓN:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Manifestamos nuestra solidaridad con las centenares de miles de
personas que han llegado a la Unión Europea huyendo de las guerras, la
explotación y el hambre. Debido a esto, actualmente se está produciendo el
mayor movimiento de población desde la Segunda Guerra Mundial, ante la
pasividad de las autoridades europeas que no han puesto en marcha
medidas para facilitar la llegada segura y la correcta acogida de estas
personas.
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Las situaciones creadas por el cierre de fronteras se unen al fracaso de los
planes de readmisión, poniendo en peligro la vida de las personas migrantes y
refugiadas. Tras el tiempo trascurrido, España solo ha acogido a 18 personas,
de los 17.000 refugiados a los que se comprometió. A la vez, hemos visto como
el espacio europeo de libre circulación se desmoronaba y los discursos
xenófobos aumentaban en toda la Unión Europea. El acuerdo entre la Unión
Europea y Turquía es una pata más de este modelo y no garantiza de ninguna
manera la llegada segura y el cumplimiento de los derechos de las personas
que se ven obligadas a abandonar sus hogares; al contrario, las pone en
mayor riesgo.
Si no se habilitan vías de acceso legales y seguras, se seguirá obligando a
las personas a jugarse la vida en el Mediterráneo y el Egeo, donde el año
pasado murieron más de 30.000 personas. La reciente decisión de militarizar
nuestras fronteras marítimas con buques de la OTAN no hace sino aumentar el
riesgo al que se enfrentan migrantes y refugiadas.
Por este motivo, el Ayuntamiento de Altura se adhiere a la red de
ciudades refugio y se presta a acoger refugiados en el municipio de Altura, en
coordinación con el Gobierno de España, el Gobierno autonómico, la FEMP, la
Unión Europea y las entidades colaboradoras.
Por ello, y teniendo en cuenta los puntos anteriores, el Grupo de
Izquierda Unida del Ayuntamiento de Altura propone al Pleno de la
Corporación los siguientes
ACUERDOS
1.-. Reiterar nuestro ofrecimiento y colaboración como Ciudad
Acogedora de Refugiados. Haced un llamamiento a la ciudadanía de Altura a
la solidaridad y apoyo hacia estas familias.
2.- El Ayuntamiento de Altura destinará todos los medios necesarios para
iniciar de manera urgente una campaña de recogida y envío de material de
primera necesidad a las personas victimas de la guerra, coordinada a través
de los servicios sociales. Se informará al resto de municipios de la Comarca, a
través de la Mancomunidad instándoles a replicar la misma.
3.- Poner a disposición de las personas migrantes y refugiadas las
instalaciones municipales necesarias para su acogida, y gestionar a través de
los Servicios Sociales en colaboración con las entidades a instituciones
interesadas las políticas par su recepción y acogida.
4.- Instar a la Unión Europea a sus Estados miembros, especialmente al
Gobierno de España, a habilitar vías legales y seguras que garanticen el
acceso al derecho de asilo a las personas refugiadas evitando que tengan
que emprender travesías mortales para obtener protección en un país seguro.
Para ello es necesario:
- Reforzar los programas de reasentamiento en coherencia con el
número de refugiados existente, asumiendo un reparto equitativo y solidario
entre todos los estados.
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- Garantizar la posibilidad e pedir asilo en embajadas y consulados en
los países de origen y tránsito.
- Activar políticas de concesión de visados humanitarios.
- Garantizar la posibilidad de pedir asilo en embajadas y consulados en
los países de origen y tránsito.
- Activar políticas de concesión de visados humanitarios.
- Habilitar vías de acceso legales seguras a territorio europeo.
- Eliminar la exigencia del visado de tránsito para aquellas personas que
proceden de proceden de países en conflicto.
- Hacer realidad la Directiva Europea de Protección Temporal activando
el mecanismo contemplado para hacer frente a emergencias humanitarios.
- Abordar las causas que provocan los desplazamientos forzados.
- Proponer y poner en marcha nuevos mecanismos no militarizados de
gestión de los flujos migratorios en Europa, y por ende de España.
De la siguiente Moción se dará traslado a la Comisión Europea, al
Gobierno de España, a los Grupos Parlamentarios en el Congreso, el Senado y
el Parlamento Europeo, a CEAR y ACNUR España.”
El Alcalde manifiesta que se ha presentado una enmienda a esta moción,
la cual pasa a leer el secretario: “Dª Rocío Ibáñez Candelera, portavoz adjunta
del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Altura, en nombre y
representación del mismo y al amparo de lo establecido en el artículo 97.5 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
entidades locales (RD 2568/1986 de 28 de noviembre), formula para su
discusión y en su caso aprobación la siguiente enmienda a la proposición
sobre la MOCIÓN PARA LA COLABORACIÓN CON MIGRANTES Y REFUGIADOS
presentada por el grupo municipal EUPV-Acord Ciutadá.
1º) Sustitución del acuerdo número tres de la moción arriba citada por el
siguiente párrafo:
“El Ayuntamiento de Altura, queda enteramente a disposición del
Gobierno de la Generalitat al respecto de todas las medidas que se lleven a
cabo para acoger y apoyar a personas migrantes y refugiadas, así como a
apoyar toda la decisión que se en consonancia con el espíritu de
colaboración y ayuda humanitaria a las personas migrantes y refugiadas sean
pertinentes.”
2º.- Añadir un punto número 5 a los acuerdos que propone la moción:
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“El Ayuntamiento de Altura, a través de la aprobación de esta moción se
posiciona contrario al acuerdo firmado entre la Unión Europea y Turquía.
Pretendemos de esta forma brindar apoyo a todas las personas que alrededor
del mundo se ven obligadas a abandonar su tierra, su familia y sus hogares al
ser víctimas de conflictos bélicos y religiosos”.
Esperando de esta forma que el grupo municipal de EUPV-Acord Ciutadá,
se haga eco de nuestra solicitud.”
El Sr. Alcalde interviene diciendo que a efectos reglamentarios
corresponde el debate y votación de la enmienda presentada y al respecto
interviene la concejal Sra. Cáceres diciendo que “en cuanto a la modificación
del punto 3, a pesar de que consideramos que el que proponen es más
genérico estamos de acuerdo en acogernos a las medidas que adopte el
gobierno de la Generalitat, porque si se diera el caso de poner a disposición
de las personas refugiadas lo necesario desde este Ayuntamiento se haría y si
viene apoyado por la Generalitat mucho mejor. Y con respecto a añadir un
quinto punto en el que queda patente nuestro acuerdo entre la Unión
Europea y Turquía, dice que les parece primordial poner de manifiesto esta
postura, por ello admitimos la enmienda.”
A continuación se procede a la votación de la Moción con la enmienda
incluída, quedando aprobada por mayoría absoluta con 7 votos a favor (PSOE
e IU), 0 votos en contra y 4 abstenciones (PP). Quedando redactada
finalmente la moción como figura a continuación:
“1.-. Reiterar nuestro ofrecimiento y colaboración como Ciudad
Acogedora de Refugiados. Haced un llamamiento a la ciudadanía de Altura a
la solidaridad y apoyo hacia estas familias.
2.- El Ayuntamiento de Altura destinará todos los medios necesarios para
iniciar de manera urgente una campaña de recogida y envío de material de
primera necesidad a las personas víctimas de la guerra, coordinada a través
de los servicios sociales. Se informará al resto de municipios de la Comarca, a
través de la Mancomunidad instándoles a replicar la misma.
3.- El Ayuntamiento de Altura, queda enteramente a disposición del
Gobierno de la Generalitat al respecto de todas las medidas que se lleven a
cabo para acoger y apoyar a personas migrantes y refugiadas, así como a
apoyar toda la decisión que se en consonancia con el espíritu de
colaboración y ayuda humanitaria a las personas migrantes y refugiadas sean
pertinentes.
4.- Instar a la Unión Europea a sus Estados miembros, especialmente al
Gobierno de España, a habilitar vías legales y seguras que garanticen el
acceso al derecho de asilo a las personas refugiadas evitando que tengan
que emprender travesías mortales para obtener protección en un país seguro.
Para ello es necesario:
- Reforzar los programas de re asentamiento en coherencia con el
número de refugiados existente, asumiendo un reparto equitativo y solidario
entre todos los estados.
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- Garantizar la posibilidad e pedir asilo en embajadas y consulados en
los países de origen y tránsito.
- Activar políticas de concesión de visados humanitarios.
- Garantizar la posibilidad de pedir asilo en embajadas y consulados en
los países de origen y tránsito.
- Activar políticas de concesión de visados humanitarios.
- Habilitar vías de acceso legales seguras a territorio europeo.
- Eliminar la exigencia del visado de tránsito para aquellas personas que
proceden de proceden de países en conflicto.
- Hacer realidad la Directiva Europea de Protección Temporal activando
el mecanismo contemplado para hacer frente a emergencias humanitarios.
- Abordar las causas que provocan los desplazamientos forzados.
- Proponer y poner en marcha nuevos mecanismos no militarizados de
gestión de los flujos migratorios en Europa, y por ende de España.
5.- El Ayuntamiento de Altura, a través de la aprobación de esta moción
se posiciona contrario al acuerdo firmado entre la Unión Europea y Turquía.
Pretendemos de esta forma brindar apoyo a todas las personas que alrededor
del mundo se ven obligadas a abandonar su tierra, su familia y sus hogares al
ser víctimas de conflictos bélicos y religiosos.”
3º.- MANIFIESTO DE ALTURA, EN DEFENSA DEL PATRIMONIO NATURAL Y
CULTURAL RURAL, PRESENTADO POR LA ASOCIACIÓN EL CANTAL.
Rocío Ibáñez Candelera, José Gabriel Máñez Lozano y Elena Cáceres
García, portavoces adjuntos de los grupos municipales del Partido Socialista
Obrero Español, Partido Popular y de Izquierda Unida del País Valencià:
Acuerdo Ciudadano, en uso de las facultades que la vigente legislación en
materia local les confiere, al Pleno de la Corporación para su discusión y
aprobación si procede, presenta la siguiente MOCIÓN:
“PRIMERO: Aprobar y por tanto adherirse al manifiesto de Altura,
presentado por la Asociación de Amigos del Patrimonio Natural y Cultural
Alturano “el Cantal”, que se reproduce a continuación:
MANIFIESTO DE ALTURA EN DEFENSA DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL
RURAL
Las asociaciones, colectivos, instituciones y personas que firmamos el
presente Manifiesto lo hacemos movidos por el profundo respeto que nos
merece nuestro patrimonio en sus diferentes adjetivaciones (natural, rural,
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cultural, histórico, arquitectónico, etnológico, industrial…), por la identificación
cultural y anímica que sentimos con él y por el peligro de desaparición en que
se encuentran muchos de sus elementos insustituibles.
Entendemos por patrimonio el conjunto de bienes materiales e
inmateriales recibido de nuestros antepasados lejanos o próximos; es lo
heredado, que sentimos como propio de nuestro grupo social y por ello
asumimos la responsabilidad de protegerlo, divulgarlo, consolidarlo y recuperar
los elementos dañados a lo largo del tiempo por diferentes circunstancias, con
el fin de legarlos en condiciones dignas a nuestros sucesores.
Sabemos que nuestro trabajo de recuperación de los elementos
patrimoniales implica su reincorporación al patrimonio y, por tanto, el
acrecentamiento de este.
Nuestro patrimonio es nuestra identidad común modelada a lo largo de
siglos hasta tiempos más cercanos. Es lo que nos define como pueblo en
relación con nuestro entorno. Nos informa del pasado y nos permite entender
mejor nuestra sociedad presente.
Reclamamos para la correcta valoración de nuestro patrimonio,
además del componente cultural (historia, etnografía…) o el económico
(turismo, artesanía…), se tenga en cuenta el emocional o afectivo de las
gentes que lo sienten como suyo. Este es el que nos mueve a actuar
personalmente y el que es necesario transmitir para tener un relevo
generacional en nuestra labor.
Pensamos que, además de la protección y recuperación de los
elementos patrimoniales, es imprescindible la divulgación de su inmenso valor,
más allá de lo económico, a la sociedad en general y en especial a las futuras
generaciones. Lo que no se conoce no puede estimarse.
Creemos que el conocimiento de nuestro patrimonio nos hace
reconocernos y valorar críticamente los elementos y la naturaleza de nuestro
modelo social y cultural.
Esta necesaria valoración crítica que reclamamos es la que nos lleva a no
admitir a toda la tradición como patrimonio a conservar y a no asumir como
propios algunos hábitos o costumbres.
Reivindicamos la dignidad de nuestros antepasados en su lucha por la
vida adaptándose al medio hostil en el que vivieron y la dignidad de su
abnegado trabajo para transformar ese medio y hacerlo habitable.
Juzgamos muy insuficiente el apoyo a nuestra labor de las
administraciones local, provincial, autonómica y estatal. Exigimos a las
administraciones públicas el aporte de medios a las asociaciones y colectivos
que trabajamos en la recuperación y el mantenimiento del patrimonio natural
y cultural de nuestros municipios.
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Sentimos que el hecho de ser rural y, por tanto, afectar a poca
población, hace que nuestro trabajo sea menos interesante o atractivo para
los medios de comunicación, pase desapercibido para la sociedad en general
y pierda prioridad ante la administración.
Denunciamos que nuestro patrimonio se encuentra en un delicado
momento por el abandono, la infravaloración, el desconocimiento, la
especulación…, en definitiva, por una serie de causas que en la mayoría de los
casos escapan a nuestras posibilidades de solución y son responsabilidad
irrenunciable de las administraciones públicas.
Y
manifestamos
nuestra
voluntad
de
seguir
trabajando
desinteresadamente en la recuperación, acrecentamiento, conservación y
divulgación de nuestro patrimonio, en la medida de nuestras posibilidades y
contracorriente de los valores imperantes en nuestra sociedad de consumo
actual y de su endémica crisis cultural y educativa, para transmitirlo a las
futuras generaciones, junto con la escala de valores que comporta.
SEGUNDO: Dar traslado a la Asociación de Amigos del Patrimonio
Natural y Cultural Alturano “el Cantal”, del acuerdo adoptado.
Por el Sr. Alcalde se pregunta si algún concejal quiere hacer uso de la
palabra y al no hacerlo ninguno somete este punto a votación quedando
aprobado por unanimidad.
A continuación toma la palabra la concejal Sra. Fos para explicar el
voto del grupo municipal del PSOE, diciendo que este manifiesto es un
reconocimiento al trabajo que durante años ha llevado a cabo la asociación
el Cantal por y para la protección y la puesta en valor de nuestro patrimonio.
También quiere adelantar que, como ya se comunicó a los miembros de la
asociación, nos vamos a poner a trabajar desde el equipo de gobierno con la
concejalía de cultura a la cabeza para la realización de un inventario en el
cual, por supuesto, contamos con la ayuda de los miembros de la asociación
El Cantal, para declarar el impagable trabajo que realizan bien de relevancia
local.
4º.- PROPOSICIONES URGENTES, SI LAS HUBIERE.
El Alcalde dice que hay dos mociones urgentes y en primer lugar procede
la votación de la urgencia de las mismas, quedando aprobada
por
unanimidad.
1ª MOCIÓN
A continuación toma la palabra el concejal Sr. Ibáñez, exponiendo
lo que puede ser bien una proposición o una moción y textualmente dice lo
siguiente “Debemos decir antes que nada que, como se trata de un anuncio,
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contamos ya con que es una competencia exclusiva del Alcalde. Pero nos
vemos en la obligación de transmitirle esta inquietud, ya que muchos vecinos
consideran insuficiente el toque de campanas, a través del cual sólo algunos
son capaces de identificar como mucho si se trata de la defunción de un
hombre o de una mujer, o de si la defunción se ha producido en el pueblo o
fuera de él.

En muchos municipios, este servicio que proponemos, lo cubre la
propia compañía de decesos que, a través de diferentes medios hace la
comunicación pertinente, en algunos casos con vehículos con megafonía. En
nuestro municipio, se suelen encargar de poner carteles en la puerta de la
familia o en la iglesia, pero pensamos que esto no cubre las necesidades de
las que estamos hablando, ya que muchas veces hay familiares y amigos que
no
se
dan
por
enterados
(así
nos
lo
han
transmitido).
Por ello, queremos realizar esta sugerencia e instar al alcalde a que
cuando una familia lo solicite, se pueda ordenar la difusión del deceso
mediante la megafonía. Se nos ocurre incluso proponer que en estos casos se
diferencie la melodía para que se identifique el motivo en cuanto se oiga.
Muchas gracias.”
Interviene el Sr. Alcalde diciendo que, como bien ha dicho el concejal Sr.
Ibáñez, al tratarse de un asunto competencia del alcalde, no es un asunto ni a
debatir ni a votar y lo que puede hacer la alcaldía es recoger el ruego que el
expresa y tenerlo en consideración y comentarlo posteriormente.
2ª MOCIÓN.MOCIÓN PARA EL NOMBRAMIENTO DEL VOCAL REPRESENTANTE DEL
AYUNTAMIENTO DE ALTURA EN LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL ALTO
PALANCIA
Por el secretario se da lectura a la moción: “ Que presenta, Ester Garcia
Gea, Portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Altura en nombre y
representación del mismo, mediante el presente escrito, y en uso de las
atribuciones que le confiere y al amparo de lo establecido por la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de la Ley 8/2010,
de la Generalidad, de Régimen Local de la Comunidad Valenciana, y el Real
Decreto 2568/1986, de 29 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades locales,
eleva al Pleno de la Corporación para su debate, la Moción para el
nombramiento de un vocal representante del Ayuntamiento de Altura en la
Mancomunidad de Municipios del Alto Palancia.
EXPOSICION DE MOTIVOS
1. En el acuerdo tomado en la sesión extraordinaria celebrada por el
pleno de la corporación municipal el día 29 de junio de 2015, en el punto
quinto del orden del día, “Nombramiento representantes de la corporación en
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2. toda clase de órganos colegiados en que deba estar representado“, en
el que se nombra a los representantes del Ayuntamiento de Altura en los
distintos órganos colegiados en los que debe estar representado, a propuesta
del Sr Alcalde, en el caso de los representantes en la Mancomunidad de
municipios Alto Palancia, aparecen como titular D. Miguel López Muñoz y
como suplente Dña. Rocío Ibáñez Candelera, tal y como recoge el acta de
sesiones, que fue aprobada en el pleno del 31 de agosto.
3.
4. En contestación al escrito presentado por el Grupo Popular, con fecha
11 de marzo en el que se solicitaba copia del certificado del acuerdo del
Pleno de fecha 29 de junio de 2015, con el que se notificó a la Mancomunidad
Intermunicipal del Alto Palancia los representantes de este Ayuntamiento ante
dicho organismo, el secretario del ayuntamiento emite dos notificaciones, una
del 3 de julio y otra aclaración posterior solicitada por la Mancomunidad. En
ambas se recoge con claridad que el titular es D. Miguel López Muñoz y
suplente Dª. Rocío Ibáñez Candelera.
5. Según los estatutos de la referida Mancomunidad, en su artículo 7 dicen:
- El pleno de la Mancomunidad estará integrado por los vocales
representantes de las entidades mancomunadas, elegidos por sus respectivos
Plenos.
- Cada entidad mancomunada estará representada en el Pleno por su
alcalde o alcaldesa y otro concejal o concejala elegido por el Pleno de su
respectivo ayuntamiento por mayoría absoluta.
- El mandato de los vocales coincide con el de sus respectivas
Corporaciones
- Los vocales del Pleno de la Mancomunidad perderán dicha condición
cuando pierdan la condición de concejal, o así lo acuerde el Pleno del
Ayuntamiento representado.
6. En el acta del pleno de la mancomunidad del 15 de diciembre de 2015,
en el segundo punto del orden del día “toma de posesión de vocales“, se
recoge que estando presente Dª Rocío Ibáñez Candelera, toma posesión
como vocal, a pesar de que el pleno de este ayuntamiento adoptó un único
acuerdo en el que ella aparece como suplente.
7. Si buscamos la palabra “suplente“ en el diccionario, aparece como
significado “el que suple“, y suplir significa “ponerse en lugar de uno para
hacer sus veces“. Suplente es “que suple o sustituye a otra persona en una
tarea“.
8. Visto que uno de los representantes de este ayuntamiento en el Pleno
de la Mancomunidad, no ha sido elegido por este pleno, elevamos al Pleno de
la corporación la siguiente
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PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Instar al Sr Alcalde a que traiga a este pleno la propuesta para
la elección del segundo representante de este ayuntamiento en la
Mancomunidad del Alto Palancia.
SEGUNDO.- Solicitar del Ayuntamiento que comunique de la manera
adecuada a la Mancomunidad que nuestro segundo representante no reúne
las condiciones para serlo, ya que no ha sido elegido por la mayoría del pleno,
como requieren sus estatutos
TERCERO.- Instar al Sr Alcalde a que de ante este pleno las explicaciones
necesarias de por qué se ha llegado a este nombramiento sin cumplir las
condiciones legales”
Por el alcalde se pregunta si algún portavoz quiere hacer uso de la
palabra y toma la palabra el concejal Sr. Ibáñez diciendo que les sorprende
este cambio de actitud, y cree que en el anterior pleno no lo explicaron bien y
de todas formar agradece que haya rectificado el PP, que haya repasado la
documentación y que si el alcalde se viene a bien nombre a ese segundo
vocal que desde primera hora el grupo de izquierda unida entendió que
nunca se había nombrado.
A continuación toma la palabra la concejal Dª Ester García y manifiesta
que en realidad es la misma base pero no es lo mismo ya que el grupo de
izquierda unida propusieron a una persona y ellos proponen que se negocie y
se elija y consideran que legalmente no tienen representación con un segundo
vocal en la mancomunidad y hay que traerlo a pleno y solucionarlo.
Toma la palabra la concejal Dª Rocío Ibáñez y dice que ella no vota en los
plenos de la Mancomunidad, vota el alcalde, y que en el pleno del 29 de
junio dice “titular Miguel López Muñoz y suplente Rocío Ibáñez Candelera” y
que se puede entrar en los distintos significados de cualquier palabra pero en
el informe de secretaría que se pidió con objeto de la moción presentada en
el anterior pleno por izquierda unida se lee “que no existe en los estatutos de la
mancomunidad la mención de vocal o representante suplente aunque la
figura de la suplencia se produce en el momento de emitir el voto, cuando el
vocal concejal solo puede emitir el voto que corresponde al ayuntamiento
que representen cuando no se encuentra presente el vocal alcalde a quien
en principio corresponde emitirlo”. Dice que en el momento que el secretario
de la Mancomunidad, y el pleno de la mancomunidad compuesto por
representantes de varios partidos esto lo admite es que se admite a legalidad,
por lo tanto el voto del grupo municipal de PSOE va a ser contrario.
Vuelve a tomar la palabra la concejal Sra. García para decir a la Sra.
Ibáñez que igual que ha leído puede leer que pone muy claro en los estatutos
de la mancomunidad que cada municipio puede elegir dos representantes,
uno es el alcalde y ella puede ser la suplente del alcalde, pero les hace falta
otro vocal y no es lo mismo, y por eso pedimos una rectificación y que el
ayuntamiento comunique a la mancomunidad que no se han hecho las cosas
como tocan y se han estado informando y legalmente no tenemos un
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segundo representante, porque en el acta de 31 de agosto se eligió un
alcalde-representante y un suplente y no un segundo vocal, es decir un
representante que no ha sido elegido.
Interviene la concejal Dª Rocío Ibáñez para manifestar que en respuesta a
esto, tienen la vía de lo contencioso.
Por el Sr. alcalde se somete esta moción a votación, quedando aprobada
por mayoría absoluta con 6 votos a favor (PP e IU) y votos en contra 5 (PSOE).
2ª MOCIÓN
MOCION DEL GRUPO POPULAR SOBRE XARXA LLIBRES
Por el secretario se da lectura a la moción: “Que presenta, Ester Garcia
Gea, Portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Altura en nombre y
representación del mismo, mediante el presente escrito, y en uso de las
atribuciones que le confiere y al amparo de lo establecido por la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de la Ley 8/2010,
de la Generalidad, de Régimen Local de la Comunidad Valenciana, y el Real
Decreto 2568/1986, de 29 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades locales,
eleva al Pleno de la Corporación para su debate, la Moción para el
nombramiento de un vocal representante del Ayuntamiento de Altura en la
Mancomunidad de Municipios del Alto Palancia.
EXPOSICION DE MOTIVOS
1.- Durante el pasado año 2015, se iniciaron los trabajos encaminados a
conseguir las ayudas del programa de ayudas Xarxa Llibres.
2.- El Ayuntamiento de Altura, en el pleno del pasado mes de Octubre, y
por unanimidad, aprobó acogernos a dicha ayuda. Y para ello aprobamos
una modificación de créditos para dotar a este Ayuntamiento de una
partida para hacer frente al pago de su parte de la ayuda.
3.- La Generalidad Valenciana y la Diputación de Castellón, en su
momento, hicieron los ingresos correspondientes a sus partes de la ayuda.
4.- Con todo lo expuesto, ya era responsabilidad de este Ayuntamiento
realizar el pago a las Familias.
5.- Además en el último pleno del pasado mes de Febrero, se realizó la
pregunta de por qué el Ayuntamiento no había realizado el pago a las
Familias, la respuesta por parte del Sr Alcalde fue que no lo habían
realizado sin más explicaciones.
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6.- A escasas semanas de la finalización del curso escolar, las familias
acaban de cobrar esta ayuda, debido a la mala gestión del equipo de
Gobierno
Por cuanto antecede el Grupo Popular del Ayuntamiento de Altura
somete a debate y votación ante el Pleno del Ayuntamiento la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Instar al Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Altura a que
informe por escrito a las familias, y a este pleno, del motivo por el cual no se
han pagado dichas ayudas hasta esta semana
SEGUNDO.- Instar al Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Altura a
que comunique tanto a la Generalidad Valenciana como a la Diputación de
Castellón el retraso en el pago de las Ayudas de Xarcha Llibres por este
Ayuntamiento.
TERCERO.- Instar a que el secretario/interventor del Ayuntamiento de
Altura, expida un certificado en el que recoja la “trazabilidad” de ese dinero
desde que entró en las cuentas municipales.
CUARTO.- Instar al Sr. Alcalde a que explique a las familias y a este pleno
como se va a llegar a cabo el pago de la segunda parte de la ayuda.”
Por el Sr. Alcalde se pregunta si algún portavoz quiere hacer uso de la
palabra y al no hacerlo ninguno se somete esta moción a votación, quedando
rechazada por 4 votos a favor (PP), 5 votos en contra (PSOE) y 2 abstenciones
(IU).
A continuación toma la palabra el concejal D. Manuel Ibáñez para
explicar su voto y dice que se van a abstener porque les parece una moción
un poco torticera y cree que si no se ha pagado antes es por un problema de
liquidez y que ha hablado con muchas familias y no están enfadadas por
haber cobrado un poco más tarde. Que desde luego es bueno que se
explique, pero no ven motivo para traerlo al pleno.
5º.- INFORMES DE LA ALCALDÍA.
El Sr. alcalde manifiesta que se han repartido lo informe correspondientes
al periodo desde el anterior pleno ordinario.
6º.- RUEGOS E INTERPELACIONES.
Toma la palabra el concejal Sr. Ibáñez y dice que en relación a los
decretos tiene unas cuantas aclaraciones que le gustaría hacer y comienza
por el decreto nº 35 diciendo que sobre la certificación de obras de mejora del
camino del Montecico, apuntar que como bien es sabido por los miembros de
la comisión de obras no se ha arreglado el cemento pegado a los troncos de
los árboles, ni el camino por las pérdidas de agua, advirtiendo que se tenga en
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cuenta antes de la liquidación y se traspase a la empresa adjudicataria
para que reparen esos detalles.
Continúa al respecto del decreto número 45 sobre la renovación del
colector de las Peñicas y pregunta si sabe cuando comenzarán las obras.
También con respecto al decreto número 54 sobre la formalización de la
operación de crédito con vencimiento 31 de diciembre de 2015, de 150.000
euros con Cajamar, le pregunta al alcalde a que se va a destinar esa
cantidad de dinero.
Sigue el Sr. Ibáñez en relación al decreto 61, y pregunta al respecto del
Transformador de la UE6, si es la zona que está entre la Av. España y la calle
Rivas donde se tiene que acometer esa obra. Así mismo sobre el decreto 74
correspondiente al fondo de compensación eólicos, pregunta si debe
entenderse que los 62.000 euros son un adelanto de los 102.802 euros. Sobre el
decreto 84, dice que les gustaría saber para que se ha contratado un
ingeniero a 48 euros la hora.
Al respecto del decreto 373 de diciembre de 2015, dice que en la partida
de gastos se refleja el pago de un fichador horario de los trabajadores por
importe de 6.100 euros y pregunta cuando se va a colocar y cuando se va a
colocar y cuando se va a poner en marcha.
Para finalizar el Sr. Ibáñez pregunta que cuando se le va a pagar a los
trabajadores la parte que se les adeuda de la paga extra del 2012.
Interviene el Sr. Alcalde para responder al Sr. Ibáñez que de manera
genérica en el tema de los decretos una cosa son las preguntas y otra son las
aclaraciones sobre los mismos, y estas aclaraciones están contenidas en todos
sus considerandos, otra cosa es que pregunte porqué, como es el caso de la
póliza de crédito o la U.E.6, etc.
Continua el alcalde para explicar lo referente a la póliza de crédito y sirve
para dar liquidez en un momento determinado porque no se tiene, y en su día
hace unos años se sacó por 150.000 euros y en su último periodo tenía un
interés del 9,3% y se nos recriminó no haberla renovado antes y que si nos
costaba 5.000 euros y esto es totalmente falso. Que se entiende que en el caso
de una póliza de crédito la liquidez momentánea se recuperará en un
momento determinado y al no se el caso durante años se ha ido renovando y
nuestra meta es que esa póliza se renovara al mínimo interés posible y hemos
conseguido renovarla al 0,65%, de tal manera que antes pagábamos un
interés mensual de 1.162,50 euros al mes y ahora pagamos 81,25 euros al mes,
ese ha sido el elemento costoso que nos ha procurado esta póliza de crédito.
Como tal póliza de crédito tenemos el compromiso de ir rebajando porque no
viene como consecuencia de una inversión a largo plazo sino como
consecuencia de una falta de liquidez en un momento determinado que
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teóricamente tenía que haberse suplido y no se suplió por otros motivos que a
lo mejor sería bueno hablar en otro momento.
Con respecto a la U.E nº 6, falta terminar la electrificación de esas calles y
tenemos una negociación con la empresa adjudicataria de la obra, que
finalizó hace 5 o 6 años, para que en el caso que no lleven a cabo la
finalización, ejecutar el aval que tenemos para finalizar la obra.
Sobre el contrato del ingeniero que va a realizar las labores de la necesaria
revisión eléctrica de todas las instalaciones municipales era fundamental,
porque tenemos una situación de contratos de tal manera hechos que
solamente con la renovación de los contratos a las intensidades e
instalaciones que corresponda nos podremos ahorrar anualmente entre 10.000
Y 15.000 euros, porque en este momento tenemos un caos absoluto.
Con respecto al pago de un fichador dice que no recuerda los pagos
pero si se ha pagado es porque habría que pagar alguna factura anterior,
pero este ayuntamiento no ha comprado ningún fichador y si se ha pagado es
por un compromiso anterior, al igual que los plazos anteriores que hemos
pagado de la mancomunidad o el pago a la EDAR del año 2010, porque son
deudas contraídas con su documentación correspondiente.
Con respecto a la paga de los funcionarios, en este ayuntamiento tenían
pagado lo que les correspondía y sobrepasado.
Interviene el concejal Sr. Ibáñez para incidir sobre lo tratado en la comisión
de obras en relación al camino del Montecico.
El Alcalde responde que con respecto a la finalización de las obras el
técnico ha dado el visto bueno correspondiente.
A continuación toma la palabra la concejal Dª Ester García para realizar
las siguientes preguntas:
“En el pleno del 26 de febrero faltaban los decretos 17 y 22. Tampoco
han venido en el bloque de los decretos de este pleno ¿ya saben a que
corresponden?
-

Los decretos 36 y 37 son el mismo decreto con dos numeros distintos

Tenemos los decretos 45 y 49 que corresponden a dos decretos de
adjudicación de obras con cargo a la partida de inversiones de la empresa
Sociedad Española de Abastecimiento SA ¿cuanto queda de esa tarifa de
inversiones? ¿cuanto mas hemos gastado? A parte de estas dos inversiones en
calle Peñicas y la instalacion de tuberias en rotonda.
En el decreto 50 en el que nos acogemos a las practicas formativas
de la Diputación, en el punto 2 de la resolución asume el compromiso de
incluir en el presupuesto municipal el importe correspondiente a la dotación de
las becas no subvencionado. ¿En que partida se ha incluido o se va a
incluir?¿Hay presupuesto?¿A que espera para hacer la consiguiente
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modificación?¿Quien ha elaborado las bases?¿Quien va a realizar la
selección?, Como sugerencia podría haber un representante de cada grupo
municipal a la hora de realizar esos temas y que a la hora de hacer las bases
cada municipio puede modificar las bases de la diputación.
El decreto 80, en el que se recoge la ayuda de pago de la ayuda de
Xarxa Llibres ¿es correcto?. Creo que no se corresponde lo que allí pone con la
realidad, y creo que se deberia corregir. Las cifras que aparecen con los
nombres que aparecen no coincide para nada. Y cita algunos nombre
propios, a los que ha sido autorizada, no coincide el importe del decreto con
lo que han cobrado.“
Interviene el secretario para puntualizar sobre los decretos 36 y 37 diciendo
que en absoluto son iguales ya que uno se refiere al Impuesto de Bienes
Inmuebles de naturaleza urbana y otro al Impuesto de Bienes Inmuebles de
naturaleza rústica.
Continúa la concejal Dª Ester García realizando los siguientes ruegos y
preguntas:
“- Un ruego, ruego me disculpen porque si es verdad que en el pleno
extraordinario celebrado el día 13, por un error de planteamiento cambié unas
fechas. Es verdad que tras el pleno del 11 de febrero se celebró una comisión
el 22 de febrero. Pero el argumento y los motivos son los mismos. Desde esa
comisión hasta el pleno del 13 de marzo, no hubo tiempo de comunicar, ni
tratar los cambios en el proyecto. Un proyecto que se nos envía por correo
electrónico a las 14:30h del día en que se va a celebrar el pleno, no sin antes
realizar varios viajes al ayuntamiento para intentar conseguirlo. En el fondo un
error, si. Pero que no cambia ni la falta de información, ni la falta de
transparencia en la gestión municipal.
Otro ruego es: ¿ porqué sigue vetando el debate en el pleno Sr
Alcalde? No le tenga miedo a la democracia. La democracia se basa en la
información y el dialogo. Permita que en este pleno, en el que todos
representamos a nuestro pueblo, podamos hablar, explicar nuestras posturas,
debatir,… pues de eso se trata en democracia ¿o no?. ¿de que tiene miedo?,
de oir cosas que no quiere?, de que podamos expresar opiniones que no
comulgan con las suyas?, pues, Sr Alcalde, esa es la base de la democracia.
Otro ruego, y este ya es la segunda vez que lo hago, las sesiones del
pleno son públicas, pero creo que las reuniones de trabajo son eso, reuniones
de trabajo, y creo que aunque sea por ética, los temas que se tratan en ellas
se deberían quedar en ellas. Si su objetivo es publicar en las redes sociales
todo lo que se trate en ellas, haciendo un uso partidista y tergiversando lo que
se dice para intentar obtener rédito político, quizás las deberíamos hacer en
otro lugar y que fueran públicas también, así todo el mundo conocería de
primera mano lo que se trata en ellas y no nos expondríamos a su visión
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partidista y desvirtuada de lo que allí se trata. Suya o de alguno de sus
concejales allí presentes.
Y siguiendo con el tema anterior, no intenten hacer un uso partidista
de las asistencias a las distintas reuniones de los representantes del grupo
popular. A ustedes ni les va ni les viene quien acude, es problema nuestro, ya
que muchos trabajamos para ganarnos la vida y no podemos permitirnos el
lujo de acudir a todo lo que nos gustaría, pero por suerte, tenemos un gran
equipo y cualquiera puede acudir a cualquier cita, aunque a ustedes parece
que les moleste, pero son incapaces de decirlo cara a cara e intentan sacar
las cosas de contexto y sacar rédito político publicándolo en las redes a las
que son tan aficionados.
En el convenio firmado con las empresas de telefonía móvil, ¿se ha
modificado la clausula en la que el ayuntamiento corría con los gastos en caso
de desperfectos? Ojala no suceda nunca, pero me gustaría que si se llega a
esa situación(o sea, que se produjeran desperfectos) fueran los que con su
dejadez han permitido que se aprobara ese punto, los que corrieran con los
gastos ocasionados, y no el ayuntamiento.
En el pleno del 30 de octubre, en el punto 7 del orden del día
“ratificación decreto solicitud prórroga ADL”, ratificamos el decreto de
alcaldía 291/2015 del 20 de octubre. Digo ratificamos, porque fue aprobado
por unanimidad. ¿en que estado se encuentra? ¿nos han concedido la
prórroga?
En el pleno del 30 de octubre, en el punto 11 de proposiciones
urgentes, se presentó una moción sobre antenas de telefonía móvil que
aprobamos por unanimidad. En los acuerdos, en el punto dos se instaba al
organismo competente a realizar mediciones trimestrales e informar al
ayuntamiento. ¿Cómo van las mediciones?¿Podría informarnos sobre el
tema?. Además en el punto 4 se recogía que el Sr alcalde daría traslado
puntualmente a los portavoces de los contactos para solucionar el tema de la
antena de la calle Juan Terrada. ¿Ha existido algún contacto?¿Le importaría
informarnos?, porque a fecha de hoy no hemos recibido más información.
En el mismo pleno se presentó una segunda moción de apoyo a la
iniciativa legislativa popular de prestación de ingresos mínimos ¿Cuántas firmas
se han recogido en nuestro municipio?
Y del mismo pleno, tenemos pendiente que nos explique en que
consiste el convenio de colaboración que se hizo mediante el decreto 269 de
2015, ya que a pesar de que su respuesta en otro pleno fue, que estaba la
información en el decreto, creo que no pone ni de que, para que y
ventajas/inconvenientes obtenidas con la firma del citado convenio.
Sr Alcalde ¿Cuál es el motivo para que la pista que se tiene
proyectado hacer en el solar municipal situado enfrente del colegio no
cumpla con las medidas de un campo reglamentario? Los motivos que han
dado es que no cabe. ¿Han medido?, ¿Han pedido al técnico municipal que
haga un estudio?. Creo que han dicho que no sin valorar posibilidades.
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Nosotros hemos conseguido un estudio en el que se puede ver que es
viable hacer una pista que cumpla con las medidas reglamentarias para
practicar balonmano y cuando quieran se puede ver?. Y su pregunta para el
Sr de Antonio es: ¿No cabe como no cabía la creación de la comisión que
hemos constituido hace un rato?¿Cabe o no cabe?.
El 20 de abril se publicó una orden del 11 de abril que convoca y
regula la selección de los Grupos de Acción Local LEADER 2014-2020. Nuestro
municipio se encuentra dentro de su ámbito de aplicación. ¿Qué gestiones
esta haciendo este Ayuntamiento para que Altura tenga representación
dentro de esos grupos? ¿Dónde se va a ubicar el de nuestra zona? ¿Quiénes
van a constituir la junta directiva?¿Existen posibilidades de luchar para que
uno de esos grupos tuviera su sede en Altura? ¿Quién nos va a representar en
el grupo que se constituya?“.
Finaliza diciendo la Sra. García que le gustaría que fuera un dialogo a dos
y no un monólogo porque luego el alcalde contesta y no queda claro, pero su
grupo seguirá revisando las actas y preguntando las cosas hasta que les
queden claras.
Responde el Sr. Alcalde diciéndole a la Sra. García que solamente le ha
faltado decirle hasta como tienen que ser las respuestas y las respuestas serán
las que el quiera porque en eso consiste la democracia, le responderá y en
todo momento respetará la forma y el reglamento correspondiente y cuando
la Sra. García dice que no se le permite el debate debe hacer alusión a lo que
pretendió colar en el ultimo pleno ordinario, como que no se le dejaba hablar
,cuando ella debe saber es que cuando hay explicación de voto no se puede
entrar en debate que haya intervenido anteriormente y no se tiene la
posibilidad de replicar a nadie cuando se le ha provocado, aludido o
rebatido, por lo tanto cuando el le niega la palabra es que está actuando con
arreglo al reglamento.
Continúa el Sr. Alcalde respondiendo a la concejal Sra. García al respecto
de las pregunta y le dice que puede hacer todas las que quiera, pero lo que
no puede es obligarle a él a contestarle lo que ella quiere y también le dice
que haga hoy todas las preguntas y ruegos y también que reconozca hoy que
la intervención del pleno extraordinario de hace 15 días se equivocó de una
fecha y no tiene importancia y si que tiene importancia porque ella negó que
se hubiera celebrado una comisión informativa de obras y la realidad es que
se hizo una comisión informativa de obras y se aprobó una moción.
Sigue diciendo el Sr. Alcalde que en cuanto a la posibilidad o no que las
reuniones sean o no públicas, lo que aquí se celebran son plenos y comisiones
informativas y estas originan una resolución para ir al pleno que es pública y se
conoce y lo que hace la democracia es que se conozca por todos los
ciudadanos las resoluciones y las opiniones sobre las mismas, que esa es la
democracia y a lo mejor la sra. García le tiene miedo a eso.
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Sobre los decretos le dice lo mismo que al Sr. Ibáñez, que estos tienen en
todos los considerandos la fundamentación jurídica los mismos, y estos son la
información de lo que el alcalde en uso de sus atribuciones y con las
consideraciones reglamentarias y legales que corresponde da a conocer a los
demás concejales y en general a todo el público.
Continúa el Sr. Alcalde diciendo que sobre el tema de las aguas, se le
puede dar lo que se ha invertido en el año en que se adjudicó el contrato de
las aguas y lo que queda pero si que quiere hacer una consideración
importante y es que en una comisión de obras se explicó perfectamente
cuales eran las obras debajo de la rotonda como consecuencia de la
terminación del acceso Norte y lo que cree es que el grupo popular no se
comunica bien y por eso no lo saben.
Respecto a los ruegos toma nota y unas cosas se tomarán en
consideración o otras puede ser que no.
Respecto al contrato de la Agente de Desarrollo local está en la misma
situación ya que la consellería no ha abierto la subvención correspondiente y
la situación es la misma.
Respecto al contenido y al cumplimiento de la resolución de la telefonía
móvil dice se han cumplido en todo momento las obligaciones que nos
atribuía la resolución correspondiente respecto a la antena y nos estamos
preocupando en que no solo se limite a la antena sino que se están
corrigiendo las consecuencias de esa antena en las emisiones de televisión.
Sobre si cabe o no el campo reglamentario de balonmano en el solar, le
parece muy bien que si el grupo popular tiene un plano en el que cabe el
campo están dispuesto a aceptar esa sugerencia y tratarlo con el técnico
municipal, por supuesto que si.
Al respecto del tema LEADER, en este Ayuntamiento se recibió anteayer se
recibió una notificación de la Dirección General de la Consellería de
Agricultura y Desarrollo Rural, para explicar todos estos asuntos, se nos
convocaba a una reunión el lunes 9 de mayo en Castellón a la que se nos
pide que hagamos extensiva esa invitación a las distintas entidades de la
localidad que pueden estar afectadas por esta iniciativa, notificaremos a
todas estas asociaciones por si están interesadas en acudir a esa reunión y a
partir de ahí es cuando se empezará a promover toda la situación de los
grupos de acción local de programa LEADER, porque hay de tiempo para
presentar estas propuestas hasta el 20 de mayo.
A continuación toma la palabra el concejal D. José Gabriel Máñez Lozano
para realizar las siguientes preguntas:
“Buenas noches. Sr Alcalde, nuevamente le lanzo la misma pregunta
desde que tomamos posesión, trimestralmente realizo una petición solicitando
entre otros el estado de ejecución de los presupuestos grado de cumplimiento
por partidas:
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Estado de deudas referido a Préstamos, Facturas Proveedores, Seguridad
Social, Hacienda, Otras Deudas
Así mismo estado de pendiente de cobros por IBI, Rustica, Vehículos, IAE,
Vados. Otros, como puestos Mercado, Pastos, Camping
Listado Deudas que mantienen las distintas Consellerias, Diputación,
Estado, ETC, a este Ayuntamiento
Hasta cuando Sr Alcalde hay que esperar los datos del 2016. El pasado día
8 Febrero con registro de Salida 94 Usted, se comprometió por escrito que
antes que finalizara Febrero , nos trasladaría los datos del Presupuesto 2015 , y
justamente hoy nos facilita un adelanto de los datos de los Presupuesto del
2015, del resto no sabemos nada. Una vez mas Sr Alcalde usted incumple su
palabra, estamos en abril.
Otra vez Sr Alcalde mas de lo mismo no se cuantas veces ,desde el
pasado mes de Septiembre le solicitamos las cuentas de las Fiestas de
Septiembre 2015, ha oído bien ,en el ultimo pleno 26 Febrero le pregunte
nuevamente y cual fue mi sorpresa que el 24 Febrero habían publicado el
portal de transparencia y publicaban dichas cuentas, me indico que las
Facturas de los años 2014 y 2015 las habían publicado en dicho portal, y me
invitaba a que las revisara , pues bien Sr Alcalde este Concejal las ha revisado
y cual ha sido mi sorpresa que hay varias facturas que no estaban
contabilizadas, porque no están registradas ,a las cuales ya me referí en el
anterior pleno. Sr Alcalde le exijo que las contabilicen, las registren y pongan
al día la información, porque de lo contrario estarán dando una información
falseada de la realidad y con lo cual mintiendo a la población seamos más
serios Sr. Alcalde y den la Información real no manipulada
Sr Alcalde, el pasado día 22 Febrero hice una solicitud en la cual pedía
me fuera facilitado los siguientes datos referidos al año 2015, recaudado por
Tasas ocupación mesas y sillas, de los Bares, quien había realizado el informe y
copia del mismo, así como tasa que se había cobrado ha cada Bar. Han
trascurrido 2 meses y la respuesta es el silencio, ¿cuando tienen previsto
facilitarlo o es que no se ha cobrado nada en 2015? por favor seamos mas
eficaces.”

Responde la concejal Sra. Fos y dice que ella también tiene interés de
aclararlo todo y en primer lugar le dice que desde este equipo de gobierno ni
se miente ni se oculta nada y que las empresas presentan las facturas cuando
consideran oportuno y nosotros las contabilizamos todas y nunca se quedan
en un cajón guardadas y que debido al gastos desorbitado con motivo del
Centenario y sobrepasarse la partida presupuestaria tuvieron que pasar las
facturas a la partida de fiestas, dejando esta partida con muy poco
presupuesto, por lo que aunque las fiestas de septiembre de 2015 han
resultado más baratas que años anteriores, las facturas en cuestión se ha
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tenido que incluir en otra partida presupuestaria llamada pendientes de
aplicar, por eso no estaba reflejada en los gastos. La factura de los gastos de
camión que ha sido presentada ahora se va a incluir en el portal de
transparencia, sumándose al total del coste de las fiestas. Con todo esto el
total quedará de esta forma: Fiestas de 2013: 63.276,51 euros, Fiestas de 2014:
66.934,88 euros y fiestas de 2015: 58.222 euros, con lo cual se puede observar
que hay una diferencia de 8.715 euros, y espera que con estos datos el Sr.
Máñez deje de insistir y por otra parte debería alegrarse ya que se preocupa
tanto por disminuir la deuda.
Continúa manifestando la concejal Sra. Fos que todas las facturas están
contabilizadas que si no están es porque las empresas no las han presentado y
añade que las facturas se pagan, obviamente a la mayor brevedad posible,
ya que gracias a la desastrosa gestión de la anterior corporación, el
ayuntamiento se encuentra en una situación económica desastrosa. Y quiere
añadir que se pagan tanto las facturas que se generan ahora como las que se
han heredado de la anterior corporación cuando gobernaba el partido
popular ya que se han pagado facturas de 2013 y 2014.
El alcalde interviene diciendo que el alcalde no se niega a que haya
debate, que esto son preguntas y respuestas y las respuestas son las que el
que responde quiere dar, sin dar lugar a debate.
Dice el Sr. alcalde que respecto al tema de los datos económicos que el
Sr. Máñez va solicitando cada trimestre, ya hubiera querido él que en el mes
de abril le hubiesen dado datos del 31 de diciembre del año anterior y ahora
estamos intentando ponernos al día ya que venimos con un retraso
extraordinario de muchas cosas, desde el desastre de las instalaciones
eléctricas que es una anarquía total, hasta el tema de la contabilidad, por
ejemplo en la contabilidad de fiestas es extraordinario el número de notas que
había sin factura a nombre de concejales anteriores, sin ningún tipo de
justificación, que seguramente se lo gastarían en algo, sin entrar en otro tipo
de consideraciones como por ejemplo las orquestas que se han contratado y
luego se cobra y no se sabe donde va.
El alcalde asegura que el no miente y que el grupo popular si que ha
mentido, por ejemplo, al decir que la renovación de la póliza de crédito les
costaba 5.000 euros cuando resulta que lo único que hemos pagado son los
intereses que ellos habían aprobado de esa póliza de crédito.
El Sr. alcalde dice al grupo popular que parece que ellos no sean de ese
partido y hayan venido de la luna, que si que tienen responsabilidad y se
dirige a la concejal sra. García diciéndole que ella fue miembro de la anterior
corporación y de la otra y se reafirma en que él no miente y que sobre la
famosa póliza de crédito, simplemente con un poco de racionalidad se podía
haber eliminado en el año 2011 y en ese año una concejala costó al
Ayuntamiento alrededor de 120.000 euros de sueldo y además los intereses de
esa póliza de crédito que nos hubiéramos ahorrado hubiéramos llegado a
150.000 y lo hubiéramos podido anular, de tal manera que no estaríamos
pagando 1.162,50 euros al mes, si no hubiéramos tenido a una concejala
liberada que costó 130.000 euros.
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A continuación toma la palabra la concejal Dª Carmen Lozano
diciendo en primer lugar que en los recibos del IBI que se han puesto al cobro
solamente aparece el importe del pago y ruega que el ayuntamiento se
encargue que se emitan como corresponde, donde aparezca la referencia
catastral, la base impositiva, el tipo de gravamen, el importe bruto, el
descuento por domiciliación.. y cree que esa información no se le debe omitir
al pueblo.
Continúa la Sra. Lozano con respecto a la póliza de crédito que
rectificar es de sabios, pero el que primero tendría que rectificar es el alcalde
porque a ella le contestó que no se había pagado lo de Xarxa Llibres porque
la póliza no se había renovado. En segundo lugar dice que cuando uno lleva
una buena gestión, sea empresario o no, se prevee antes una renovación y
no a posteriori y sobre los intereses de demora aunque el alcalde haya dicho
que no en el decreto de renovación de la póliza dice que son de un 25% y le
pregunta al alcalde si es que los han condonado, y si es así exige el
documento de condonación, porque una cosa son los intereses deudores y
otra la cosa los de demora.
También dice la Sra. Lozano que es curioso que el alcalde diga que ha
gestionado muy bien y ha rebajado el tipo de interés al 0,65 y todo el mundo
sabe a como está el Euribor y está en negativo y hay que negociar sobre lo
que hay ahora porque todo se acopla a los intereses de mercado….. no solo
para el ayuntamiento de Altura, sino para todos.
A continuación interviene el Sr. alcalde para contestar en primer lugar al
ruego sobre el IBI y dice que lo que no estará correctamente será la
notificación del banco en el caso de los domiciliados, porque los recibos están
bien y el banco tienen los recibos y los pueden sacar. Sigue diciendo al
respecto de la póliza de crédito que precisamente le extraña que en su grupo
que hay dos trabajadores de la banca puedan caer, no se si en error o
mentira sobre los intereses, porque lo que han leído del 25% sobre los intereses
de la póliza que se ha firmado ahora, si en la anterior lo ponía el no lo sabe. Lo
que dice aquí y lo mantiene es que no les han cobrado el 25% y si quiere la
documentación la pida.
A continuación toma la palabra el concejal D. Vicente Aliaga y la dirige
o bien al alcalde o al concejal Sr. Ibáñez, diciendo que según en los medios de
comunicación, en nuestro municipio se va a construir una helisuperficie en
nuestro municipio y quiere saber que si es así y donde está prevista su situación,
los plazos de ejecución y tiene algún coste para este ayuntamiento.
La siguiente pregunta del concejal Sr. Aliaga va dirigida a la concejala
de turismo y dice que según notas de prensa de izquierda unida se ha
convocado por parte de la Agencia Valenciana de Turismo varias
subvenciones dirigidas a Entidades Locales y según estos medios el PSOE sin
comunicación ni transparencia han solicitado varias de ellas, y pregunta si esto
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es cierto y porqué han actuado así y porque no han convocado a la comisión
informativa si esto es así.
Realiza otra pregunta el concejal Sr. Aliaga diciendo que hace unos
meses nos visitó el conceller de Cultura Sr. Marzá para visitar la Cartuja de Vall
de Cristo y por parte del equipo de gobierno no se avisó ni a los concejales del
PP ni de IU, ni tampoco a la asociación Cartuja de Vall de Crist y cree que esto
es una irresponsabilidad y que según sus noticias la Iglesia Mayor ya debería de
estar visitable y sigue cerrada llena de zarzas, así como que se producen
desprendimientos en las celdas, ¿esto es debido a su incompetencia?¿Porqué
se ha llegado a esta situación de abandono y desprecio a nuestra
Cartuja?¿Cuando van a poner interés para subsanar esta situación?¿Cuando
se va a poder visitar?.
El Sr. Ibáñez responde al Sr. Aliaga que es el Alcalde el representante de
este Ayuntamiento en el Consorcio de bomberos y que el desconoce la
información de la helisuperficie.
Interviene la concejal Dª Rocío Ibáñez que es la responsable del plan
estratégico de turismo y dice que se está diseñando un plan estratégico de
turismo con 900.000 euros de inversión en 3 años, a partes iguales entre la
Mancomunidad, la Agencia Valenciana de Turismo y la Diputación Provincial.
Que dentro de ese Plan cuya primera fase se ha realizado y falta empezar a
implementarlo, la Mancomunidad ha contratado a unos profesionales
técnicos que lo pongan en marcha y ante la duda que surgió entre los
ayuntamientos representados en la Mancomunidad por el tema de las
subvenciones de la Agencia Valenciana de Turismo para que no se solapara
con las subvenciones que pudieran solicitar los ayuntamientos y se escribió un
correo desde la presidencia de la Mancomunidad para aclarar este tema. A
raíz de esto Izquierda Unida hizo una serie de proposiciones a las cuales
obtuvieron respuesta en una reunión que mantuvieron ella como miembro de
la comisión de seguimiento del plan estratégico de turismo de la
mancomunidad junto con las concejal delegada de turismo de este
Ayuntamiento el pasado día 18 de marzo y ellos proponen, por ejemplo,
eliminación de barreras en la sala Manolo Valdés y eso, por ejemplo no cabía
en el programa porque teníamos que justificar que esa sala era un recurso
turístico y que la aportación del ayuntamiento debía ser del 35% y creo que
todos somos conscientes que las cuentas municipales no están para poder
pagar este porcentaje de un ascensos y unas obras en la sala Manolo Valdés y
esta fue nuestra postura. También ellos propusieron la mejora en el parque de
las Fontanicas, cuya adecuación se ha incluido en la solicitud y también el
impulso de la imagen turística de Altura a partir del evento deportivo de la
Subida a Pie a la Cueva Santa, siguiendo las líneas que nos recomendaban los
técnicos que habían seguido el plan estratégico de la Mancomunidad.
Al respecto del artículo de Izquierda Unida, ellos dicen “que el día que
las concejalas nos dicen que no contaban con nuestras propuestas
presentadas pero que si nos brindan trabajar en el proyecto de las Fontanicas
ya habían solicitado los dos proyectos antes mencionados” y nos acusan de
enredo, mentiras y negativa, y les hace llegar en este momento una copia la
solicitudes y la fecha cuando se hizo y hay un registro de salida del 17de marzo
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y dicen que como la reunión es del 18. Aclara que el registro de salida
se hizo el 17 para que entre en plazo pero la memoria se envía el 22 de mayo y
se dirige a los concejales de izquierda unida para que retiren la acusación de
enredo, mentira y negativa.
A continuación toma la palabra el concejal D. Manuel Ibáñez para
decir que no solo no lo retira sino que puede dar nombres de trabajadores que
les ha negado toda la información y el día 18 de mayo se nos dice que se
pongan en contacto con Vicente Pi e inmediatamente nos ponemos en
contacto con él al respecto del proyecto de las Fontanicas y solicitamos una
copia de lo que está hecho para ver si lo podemos mejorar y no obtenemos
ninguna respuesta y ahí están los correos que se pueden ver. Y pedimos la
copia de la solicitud que está hecha el 17 y en ningún momento se nos dijo
que primero iba la solicitud y luego la memoria, o sea que se nos brindó la
posibilidad de trabajar en algo que ya se había solicitado. Y al respecto que
no cabe actuaciones en la sala Manolo Valdés dice que le puede demostrar
que si, tanto esa como todas las proposiciones realizadas. Insiste en que no
retira lo que ha dicho sino que lo refuerza.
Vuelve a tomas la palabra la concejal Dª Rocío Ibáñez para ratificarse
en que la solicitud se hizo el día 22 de marzo y así está puesto en el registro con
el sello de correos.
Toma la palabra a continuación la concejal Sra. Fos para contestar al
concejal Sr. Aliaga y le dice que espera que rectifique en sus declaraciones al
respecto de la Cartuja y dice que es por motivos de seguridad por los que no
se puede visitar la cartuja ya que el técnico encargado de las obras dijo que
se cerrara al público porque pueden haber desprendimientos y lógicamente
con esta indicación no vamos a dejar que a las personas que accedan
puedan sufrir una accidente. Continúa diciendo que el conceller Sr. Marzá
realizó una visita y estamos a la espera de la aprobación de la segunda fase
para poder dejar la Cartuja en el estado que se merece ya que es un
monumento emblemático tanto para Altura como para nuestra comarca.
Continúa la concejal Sra. Fos frente a las acusaciones de
incompetencia por parte del Sr. Aliaga y dice que desde las concejalías que
ocupa hay muchísimo respeto por todos los ciudadanos y ciudadanas de este
pueblo y vamos a trabajar con toda la competitividad que si trabajo conlleva.
El Sr. Alcalde interviene al respecto de la construcción de un Helipuerto
que el también lo vio en la prensa y dice que es la primera y única noticia que
tiene.
Toma la palabra a continuación la concejal Dª Elena Cáceres y realiza
las siguientes preguntas:
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"- Estamos recibiendo numerosas quejas por el estado de nuestras calles
(excrementos de perros, obstáculos que impiden el paso por las aceras, setos,
etc.). Somos conscientes de que existe una ordenanza que regula y sanciona
todo este tipo de situaciones, ¿por qué no se pone en práctica de manera
efectiva?
- El día 19 de abril, martes, un técnico del programa llega800 viene a mi casa a
instalarme el filtro necesario para poder evitar las interferencias de los canales
de TV producidas a causa de la conexión del 4G
(no posiblemente
producidas por el 4G, como se dice en las redes, sino producidas con toda
seguridad por ello, así lo corroboran las mismas empresas de telefonía móvil).
Me cuenta que en muchos municipios había realizado hasta 300 servicios y
que en Altura sólo tenía dos avisos, a pesar de haber ido al Ayuntamiento la
semana anterior a informar de lo que iba a suceder con la tele y qué se debía
hacer,
que
es
el
procedimiento
que
siguen
normalmente.
Este técnico me cuenta que ha ido al ayuntamiento a entregar una carta con
la información, que la persona que lo atiende entra a un despacho a
entregarla y que sale del mismo diciendo que “no les interesa” y se la
devuelve. Claro, él se marcha pensando que no lo han entendido.
Yo puedo entender que este tema le dé quebraderos de cabeza señor
alcalde, pero no entiendo que la postura no haya sido la contraria, es decir, si
viene un técnico de una compañía aprovecho para decirle o preguntarle
todo lo que se me ocurra sobre el tema, ya que la gente está tan sensible con
esto.
En definitiva, mi pregunta es: por qué no se atendió debidamente a este
señor, de manera que se hubiera informado a la población a tiempo, evitando
así un gasto innecesario para aquellas personas que han estado avisando a
técnicos para solucionar el problema por su cuenta, por desconocimiento. Y
otra cosa: ¿se piensa desde el ayuntamiento hacer la gestión oportuna para
que se les abone a esas personas el dinero que se han gastado?".
El Alcalde responde a la Sra. Cáceres y sobre su primera pregunta dice
que se están haciendo las gestiones oportunas para que tanto la brigada
como la policía local intensifiquen su labor al respecto del cumplimiento de la
ordenanza municipal.
Y al respecto del técnico de la empresa celebra que en este momento
no se acuse directamente al alcalde y no se diga la mentira de que el alcalde
recibió a un técnico de la empresa y no le hizo caso.
Aclara la Sra. Cáceres para decir que el técnico le dijo que habló con el
alcalde, y se imagina que el no conocería al alcalde y se le puede llamar si es
necesario.
El Alcalde se dirige a la Sra. Cáceres para decirle que esto que ha
aclarado no lo ha dicho en un principio y desde luego es absolutamente
mentira, y en la misma línea lo que dice de lo que expuso tampoco merece
credibilidad pero desde luego a este Alcalde no le ha dicho nada de nada y
que al respecto de con quien se reunió lo averiguaremos y tendremos que
saber exactamente lo que dijo.
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Vuelve a intervenir el Sr. Ibáñez para hacer un ruego y dice que hemos
hablado de democracia y transparencia y que a partir de hoy ha entrado en
vigor una reforma del artículo 139 de la Ley de Régimen Local de la
Comunidad Valenciana para garantizar el derecho a asistir y grabar los plenos
municipales y en el punto 6 se permite la grabación por parte de los
particulares y su ruego es que aunque no figure en el acta, no apague la
grabación y todos los ciudadanos puedan ver las preguntas del público, que
sería un gesto que honraría al alcalde y cumplir al pie de la letra la reforma del
articulo 138.
El Alcalde dice que la reforma de la Ley de Régimen Local que el Sr.
Ibáñez menciona, se refiere a los plenos y comisiones.
A continuación toma la palabra la concejal Dª Rocío Ibáñez para hacer
un ruego al concejal D. Manuel Ibáñez diciendo que se acaba de producir
una situación en la cual el ha nombrado con nombres y apellidos a un
trabajador del ayuntamiento y le ruega que por respeto a todos ellos y ellas
esto no se vuelva a producir porque ellos en ningún momento deben ser
participes del debate político porque son trabajadores y se merecen todo el
respecto por parte de los concejales.
El segundo ruego de la concejal Dª Rocío Ibáñez va dirigido a la
concejal Dª Ester García y dice que ha dejado de contar las veces que ha
nombrado las palabras transparencia, información, debate y opiniones y le
pediría que ya que delante de la cámara se le llena la boca, no se vuelva a
repetir la situación del pleno ordinario de febrero cuando ante una pregunta
venida del público por parte de un ciudadano dijo que no tenía porqué darle
explicaciones, eso si fuera de la cámara.
El Sr. Alcalde dice a la Sra. García y al Sr. Ibáñez que no hay mas
intervenciones, que los ruegos pueden dirigirse a cualquier miembro de la
corporación y se asume o no.
El concejal Sr. Ibáñez dice que por parte de su grupo no se asume.
Y no habiendo más preguntas ni asuntos de que tratar, ni siendo otro el
objeto de la reunión, el Alcalde ordenó levantar la sesión siendo las veintiuna
horas treinta minutos, redactando de todo lo tratado la presente acta, cuyo
contenido como Secretario certifico
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